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No es suficiente fabricar buenas bicicletas y venderlas.

Hay que tener toda una organización, para que, en caso

de necesidad, el interesado pueda adquirir el repuesto

deseado en el instante, sin demoras ni recargos extra

ordinarios.

Esto sólo lo puede conseguir comprando Bicicletas
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f? an

Suele hablarse mucho acerca de que nuestro fútbol no gana

en calidad técnica en la medida que crece la afición por este popu-

larísimo deporte, y suelen ser muchas las medidas que se proponen

en orden a conseguir que, aunque no lleguemos al nivel de otros paí

ses sudamericanos,' aue como Argentina, Brasil- y Uruguay, han al

canzado tal grado dé perfección que disputan la supremacía mundial,

por lo menos hagamos al .lado de ellos un papel decoroso, a tono

con la honrosa tradición que nos. legaran nuestros jugadores de otras

épocas, cuando en las canchas no imperaban las modalidades tácticas

y se actuaba más bien en razón de la mayor o menor pujanza de los

cuadros y el virtuosismo individual.

Sin\ embargo, la verdad es que los dirigentes y clubes, con raras

excepciones, no realizan una política que permita afirmar .que se

marcha por buen camino y que se tiende a alcanzar un positivo me

joramiento 'en nuestro •'standard" de juego.

Tenemos ahora, por ejemplo, el significativo hecho de que en

esta última temporada futbolística no ha existido realmente él lla

mado, período de receso. La venida de diversos cuadros extranjeros

y él' cumplimiento de los compromisos contraídos por los conjuntos

'profesionales con la Federación, en orden a realizar algunos en

cuentros en las provincias, han determinado que dichos equipos se

■mantengan en una actividad permanente que, como es natural, no

há podido tener otra derivación que la de llevar a varios de ellos

a un estado tan precario como el que se. ha podido apreciar era el

Campeonato de Preparación que se está realizando en el estadio

Nacional ante la casi absoluta indiferencia de los aficionados.

No es posible desconocer, cor cierto, la conveniencia de auspiciar

una' temporada internacional, particularmente por la. importancia

que -ella tiene para entonar las finanzas de algunas de nuestras

principales instituciones futbolísticas que aprontan un subido pre

supuesto de gastos; pero tampoco es posible, ni conveniente, olvi-

<j¡ar que la prolongación excesiva de ella eaui¡a nías daños ípie

tíeneficios Abuso que también en el fútbol argentino ha sentido San

Lorenzo de Almagro, equipo campeón, que en el comienzo de la

actual competencia oficial trasandina ha venido a palpar las conse

cuencias de la ininterrumpida actividad a que han estado sometidos

sus jugadores.
Por su parte, es importante señalar, como ya dejamos insinuado,

que desde el punto de vista del espectáculo mismo, igualmente nada

se gana con estas actuaciones continuas, tanto porque son muchos

los cuadros que aprovechan tales oportunidades para probar nuevos

elementos, con lo que lógicamente disminuye su rendimiento habitual.

como porque el natural cansancio de una competencia prolongada im-

1
pide a los hombres expedirse en el nivel, de su real, capacidaé y ofrecer

exhibiciones aceptables.
En resguardo, pues, de las verdaderas conveniencias de nuestro

deporte mas popular se hace ineludible observar una actitud prudente

en la concerta.ción de giras internacionales, velando por que ellas no

tengan repercusiones como ésta que comentamos, y respetar el pe

ríodo de neto descanso ie los jugadores.



EL REFEREE Fantini se

estuvo toda ¡a noche lla

mándole la atención a su

compatriota Pilar Bastidas

sobre el modo de acercar su

cabeza a la de Fernandito.

En el octavo round se con

firmó que Fantlni tenía toda

la razón: le rompieron una

ceja al uruguayo.

IGUAL QUE los ateos

cuando se van a morir, los

hinchas de la "U" se acuer

dan de Dios únicamente

cuando Mario Ibáñez sale

del arco a cortar una ju

gada.

FERNANDITO es como

las monedas para los colec

cionistas: mientras más vie

jo, mejor lo ¡tagan.

CAK!?ÉorMTO "'PR.fPARACiOtl

DESPUÉS DEL tres a cero que les encajó In

dependiente, los hinchas de Atlanta hon co

menzado a creer que Pedernera les resulta de-

masiodo caro.

TODOS LOS años Badminton empieza la

temporada haciendo "mesa gallega", ganándo
los a todos. Ahora parece que los aurinegros
están usando una nueva táctica.

EN RIO DE JANEIRO, los

tres saltos del chileno Vera

fueron nulos.

Es raro. Ningún salto "de

.Vera"-.

LO ÚNICO difícil de pa

sar que tiene el zaguero

Kersull es el apellido.

CUANDO "El Eximio" ca

yó en el cuarto round, se

sintió un frío tan tremendo

en el Caupolicán, que hubo
necesidad de cerrar los ven

tiladores.

COMO TODO anda en

Chile por las nubes, nada de
raro tiene que los mejores
en Río fueran los saltadores
de olto. Eran los más entre
nados, .

DESDE U ALTURA
, Pocos deportes lian crecido y aumentado en forma más ostensible que el basquetbol. Sti crecimiento

íc' .registra cada año en el aumento de clubes en las asociaciones y de 'asociaciones - en la Federación

Nacional, ja. sea esta masculina o teinenína. También en las nuevas asociaciones, ya sean comejneialcsVo
Juveniles o de otra índole, que se organizan. Si en el elemento masculino el contingente cada vez toma ma

yor, '.volumen, el femenino no le va en zaga. Y este campeonato nacional, iniciado el miércoles en la madera

del" Teatro -Caiinolicán, es una demostración de ello. De todo el país lian venido conjuntos seleccionadas, de

10h «nales medía docena, por l.o menos, han probado un progreso, evidente en el aspecto técnico. Sin duda

que.- el triunfo magnífico logrado por nuestras basquetbolistas erí el Sudamericano del año pasado repercutió
en ,1a afición del país, y sus efecos se han expresado en una mayor y más intensa práctica.

Muchos esfuerzos siguiíiea la-' realización de un torneo de eslía naturaleza, con la movilización de diez o

más equipos, algunos traídos de las zonas más ^.alejadas del territorio, y es tanto más plausible la empresa

porque son sólo damas deportistas las que han afronlado el frabaje difícil y múltiple.. de los preparativos.
El basquetbol femenino chileno en esta iiesta anual que ííoy se efectúa en Santiago hace una demostración

de fuerzas que lia de impresionar como otro impulso apreeiable en su proyección cada vez más amplia. Los

esmeraos del grupo de dirigentes que preside la señorita Amella Reyes Pinto, que con una -tenacidad pon-

derable han afronlado (odas las contingencias de este Campeonato, merecen" el reconocimiento de la afición,

porque es el aporte valioso de la mujer a tareas de dirección y organización que antes^sfemnre estuvieron
en manos de ios varones.

.,,,,, ,.,,...........
. ... CACHUPÍN

-

lqS COUVIOO AL TfN/S

"
DC SINGLES



DESDE HACE TIEMPO se habla y
se pide la orientación oficial del Estado,
hecha ley, que, contemplando todos los

aspectos, encauce los deportes. Entre

el torrente de ideas y de proyectos
brotados ha salido ahora la iniciativa

firmé", seria, de un funcionario que se

encontró en su puesto. El mayor don

Electo Pereda, técnico en educación

física del Ejército, desde que llegó al

cargo de jefe del Departamento de De

portes de la DIC, comprendió que tal

organismo tenía una misión mucho

más alta que la de estar repartiendo
dineros, siempre escasos, para llenar

pequeñas necesidades. Estudioso de

los sistemas puestos en vigencia en paí
ses más adelantados, conocedor de los

problemas que sintió como deportista
activo desde su juventud, ha enfocado

enteramente los puntos fundamentales

que han de sostener la estructura se

gura de nuestras actividades deporti
vas. Tiene planes definidos que, con

una fe mística y una visión de hombre

que levanta la mirada, espera dejarlos
en marcha antes de abandonar el pues
to que desempeña, obligado por los

deberes de su profesión.
Sobrio, concentrada e inspirado, el

mayor Pereda no ha perdido el tiempo
en acciones de poco alcance, y ha trabajado con ahinco

en proyectos que sorprenderán, cuando sean expuestos con

exactitud y claridad, como lo hace, seguro del terreno que

pisa. En pocos días más reunirá a funcionarios adminis

trativos, dirigentes del deporte, técnicos especialistas y a

la prensa para exponer la política del Gobierno sobre los

deportes. Sus planes han recibido el auspicio del Estado

y el funcionario ha señalado la iniciativa del Gobierno de

don Gabriel González Videla, dispuesto a encarar con ac

ción resolutiva un asunto de vital efecto para nuestra

raza joven.
Tres puntos fundamentales abarca el plan: 1.° Servicio

médico del deporte. 2.° Construcciones deportivas; y 3.°

Preparación de elementos técnicos.

Todo ya está estudiado, y los proyectos confeccionados.

El de servicio médico, en el Ministerio del Interior, y el

de construcciones, en la Comisión de Hacienda, para su

financiación.

Tiende el primero a la creación de un Gabinete de

Biotipología en la capital y de gabinetes biométricos en

cada ciudad donde exista un Consejo Local de Deportes.

Estos organismos llevarán el control médico de los afi

cionados al deporte en el país. La ficha será obligatoria,

con exámenes en la iniciación y término de la temporada.

Cada individuo será controlado en su peso, altura, enver

gadura capacidad vital con exámenes médico -clínicos, para

las funciones circulatorias, respiratorias, digestivas, loco

motores y sensoriales. El Gabinete Central recibirá las

'fichas de todo el país, y médicos biotipólogos estudiarán

los antecedentes morfológicos y morfisiológicos para la

clasificación del tipo humano de cada individuo. Se sabe

que el doctor Grasso ha conseguido clasificar nueve tipos

diferentes,

—No se concibe todavía —argumenta el mayor Pere

da— la trascendencia de este plan, que no sólo se con

cretará a que practiquen deportes en Chile los individuos

en condiciones orgánicas para hacerlo, sino que el estudio

médico y científico orientará a cada uno a la actividad que

más se avenga con sus aptitudes y que la mayoría desconoce.

Le indicará el deoorte que más le conviene por su potencia

muscular, su velocidad, su reacción nerviosa, su capacidad

general. De esta manera se reducirán notoriamente las

lesiones orgánicas, se mejorará el rendimiento técnico y el

entrenador adelantará mucho al tener el "diagnóstico de

portivo" del elemento de que dispone.
A través de las fichas recibidas de todo el territorio,

el Gabinete de Biotipología analizará el estado físico de

Iíí, raza. Su descenso o mejoramiento. Las causas. Si éstas

son provocadas por los sistemas de trabajo, de alimenta

ción, de higiene "y condiciones de vida. Una estadística

valiosa e indispensable para el proceso de mejoramiento

racial. Con este plan se complementará la labor técnica

y científica de verdadera orientación.

Én cuanto a las construcciones deportivas, virtualmente

:se puede decir que Chile carece de estadios apropiados,

pues los existentes

tienen deficienc i a s

técnicas e higiénicas.
Se han construido, en

forma unilateral, sin

una definición gene

ral. El proyecto, que

pronto el Presidente

de la República enviará al Congreso Na

cional, abarca en forma integral el pro
blema. Todas las ciudades dispondrán
de gimnasios, plazas y villas deportivas,
de acuerdo con la densidad de su po

blación y su climatología . No será

olvidado ningún deporte. Así, cada

ciudad dispondrá de un pulmón o

parque recreativo. El plan está abocado

a su financiamiento, que consulta 450

millones de pesos para ejecutarlo en

un plazo de diez años. Será una ley
como las existentes para construir es

cuelas u hospitales en el país. Habrá

una para estadios.

"El* deporte no podrá desarrollares

técnicamente con el entusiasmo y afán

del aficionado. Requiere la atención

constante, la vigilancia del entrenador,
—

agrega el jefe del Departamento de

Deportes—. En mis viajes por las

provincias he notado especialmente
este vacío. En todas partes hacen fal

ta los profesores de educación física y

los entrenadores: la verdad es que el

deporte chileno está huérfano de téc

nica. Existen alrededor de quinientas
asociaciones deportivas afiliadas en el

territorio, y estimo que cada una, por

lo menos, debe disponer de un entre

nador. Este vacío enfoca el tercer pro

yecto, que promueve la creación de una escuela de entre

nadores. Será instalada en el Estadio Recoleta, donde fun

cionarán cursos completos, para los cuales se contratarán

profesores extranjeros, que traigan la última palabra en

el aspecto técnico de cada rama deportiva. Servirá esta es

cuela para abrir posibilidades a la juventud que se enrole

en esta nueva profesión, que ofrezca una carrera grata y

productiva para -el alumno, pn forma similar a las escuelas

intermedias de toda profesión,
"Considero que el profesor de educación física debe

buscar su verdadera ubicación en esta labor. Así como

el ingeniero necesita del conductor de obras y el médico
del practicante, en deportes, el profesor de educación física

requiere del entrenador especializado en un deporte, Deb°

existir el elemento de transición entre el profesor y el

alumno. A mi juicio, son indispensables en esta organi
zación el médico, el profesor de educación física y el en
trenador. Los estudios y los conocimientos del profesor
de educación física son amplios, más completos; él debe

estar junto a las directivas del deporte, en los clubes o

asociaciones, en la acción orientadora, mientras el entre

nador especializado en cada rama debe quedar cerca del

alumno, ejecutando y mostrando objetivamente lo que
debe hacerse. Estos elementos son los que producirá la

Escuela de Entrenadores para el impulso macizo que exige
el deporte nacional. Con ellos producirán más, cada uno

en su medio, más labor efectiva.

"Hay un punto más que el Departamento de Deportes
desea señalar en cuanto a la^ey de organización. Puedo

asegurar que ya hemos auscultado el sentir de la masa de

portiva del país en ese aspecto. No se acepta otra forma que
la Dirección General del Deporte, en vez de la Dirección
General de Educación Física, que apoyan otros sectores.

No hay que dudar un solo instante sobre cuál es el camino

a seguir. La propia experiencia demostró el fracaso de

ese solo organismo (D. de E. P.), hace algunos años.

"Las actividades de la educación física han tomado

tanto volumen, que para nadie es punto discutible el hecho

de que la preparación física debe ir aparejada con la in

telectual y moral en la formación de todo niño. En el

Ejército no se concibe al soldado sin adiestramiento físico, y
es natural, entonces, estimando el enorme contingente esco

lar y de las fuerzas armadas; que la dirección física debe

depender de organismos/con la tuición directa de los Mi

nisterios respectivos: E/aucación y Defensa Nacional. Mien

tras, aparte, la Dire/ción General de Deportes vigile y

oriente al deporte ntismo en su aspecto social-recreativo.

Otro organismo superior servirá de coordinador de las tres

direcciones en sus planes y también en el orden económico. |
"Este departamento abogará por la creación de la

Dirección General- de los Deportes, convencido de que es

la forma más práctica de darle la estructura que requieren
estas actividades, con sus miles de cultores en todo el

,

país, y también porgue éste es el pensamiento de la masa

deportiva chilena.

__ 3—



En la intimidad del hoqar, cuando era el crack cuyo nom

bre andaba en boca de todos los hinchas. Miguel Olguin

fué siempre un muchacho sobrio, disciplinado, jovial, que

aprovechó bien las posibilidades que le brindó el deporte.

Todavía se alzan, resistiéndose al tiempo y a) progreso,

los últimos restos de los Campos de Sports de Rlunoa. Un

tramo de trihuni.s de concreto, carcomido va, y un pedazo
de potrero, donde los chiquillos suelen ir a "patear" al

caer la tarde. He pasado muchas veces írente a. esas rui

nas y nunca he podido evit-ar quedarme un tiempo hacien

do recuerdos. Me parece ver aquellas dos pequeñas puertas

pintadas de verde; los dos cuerpos macizos de tribunas, con

su pequeño alero' de totora; la característica hilera de sillas

bordeando la calicha; aquel bajo que- se producía en la ca

becera oriente y por el que muchas veces nos fuimos arras

trando con nuestro inmenso temor -de que fuese a descu

brirnos el "guardián", que nos dejara sin ver "la partida".

La galería larga y chata, pegada a la reja... Cierro los

ojos y la ilusión es perfecta. Hasta oigo los gritos que ani

man 'desde atrás del alambrado, y entre aquellas mil voces

anhelantes reconozco una que se va repitiendo cada vez

más fuerte y que dice clarito "¡Can

timplora!... Cíntimploraaa!".
Empiezo a vivir las primeras inquie

tudes del hincha; son mis ¡primeros

partidos, y por eso mismo se me que

da, grabado con caracteres más níti

dos, cuanto veo y cuanto oigo . . . ¡ Can

timplora! Aquel nombre se me pegó al

oído. Yo no sabía que era el de una

yegüita argentina que hacía furor en

los hipódromos chilenos. Sólo lo aso

ciaba con ese muchacho moreno, veloz

como un gamo, inquieto y escurridizo,

que corría con la pelota junto a la

reja exaltando el entusiasmo y pro

vocando la grita estridente. "Cantim

plora" era el winger izquierdo de Coio

Coló.

Pancho Arellano, Rossetti. Chaparro,

Humberto Moreno, Subiabre, Morales,

Horacio Muñoz, Olguín, Poirier, Carlos

Schneeberqer v Cortés forman este

eampo de Coló Coló, del 26, -en Madrid.

55 partidos jugaron los albos en Euro

pa v América, qanando 31 de ellos y

empatando nueve.

Migue! Oiguin fué el winger más rápido de todd une

época del fútbol chileno,- el hincha lo bautizo con el

nombre de un crack de las pistas hípicas.

Vino úp La Ligua a la ■■- i ■ Normal

puebleeito del'yalle el niño Miguel Olguír
sus primeros admiradon.'"--; pero no

mente, aunque ya lo jugaba muy bien. En

pequeña escuela habí?, entrado con furor
•

de "la barra" . Apenas dabar el
"

¡ dicha !

como una exhalación y ya se sabi i qi i "

alcance. Era el más vela De patio
"estadio7", inmenso potr i qu servia pa

jugar al fútbol, para ha ¡ tlel m p_¡ i

chilena. Olguir; fué d?s1 i n atletif

mucho y taníd condiciones En esa pistí
de goma, a veces con za.ps.tos <le cal .- ¡ lia

"

para los 100 metro: ■ di£¡

u edad v los medios d q

controlaban 11

—considerande

en e] salto ia

tvado sus voc

que en reahcU

P,

aunque jugaba fútbol en el primer equi

po del Estudiantes de La Ligan, no le atraía mucho. Pero

■ :i principio de solidaridad más que verdad-era afición, le

había hecho insider de] cuadro de la escuela.

Acababa de cumplir los quince afíos cuando lo man-1

daron a la metrópoli en busca' de su futuro. Llagó en 1921

a la Escuela Normal, donde el deporte sra ^"'¡.onces preo

cupación de alumnos y maestros. La escuela ya había te

nido sus cracks de campanillas: los hermanos David y Pan

cho Arellano. Humberto Moreno, a quien llamaban "Jua

nita la Lista", por haberle descubierto los muchajaos

cierta semejanza con el personaje cómico de una revista

Infantil; Enrique AbDllo —internacional chileno—, Allien-

de, y muchos otros. "Papá" Vera era el líder del depon-:
entre los normalistas. Dirigente y entrenador, andaba

husmeando entre los nuevos y ledos aouellos que tuvieran

condiciones. Y, naturalmente, a Olguín se las encontró

r>ara el fútbol. No quería jugar pero el halago de una

buena nota y de algunas facilidades para sus estudios y

vidu en la escuela, lo hiciere") abjurar de sus pretensio-
■ nes atlétictas, sellando en definitiva su destino deportivo.

Jugaría fútbol y de winger izquierdo puerto 3Uf le asig

nó don Marcos Vera, que sabía cómo aprovechar mejoo

la notable rapidez de su alumno.

NO IBA A ARREPENTIRSE

Los mejores cálculos que 'pudiera haberse hecho el

joven puntero de la Escuela Normal, quedaron muy atrás

de la realidad. Esa preocupación de las autoridades deJ

establecimiento por los deportes se reflejaba en la re

presentación externa de ellos. La Norma] jugaba en las

competencias de la Liga Metropolitana. Tenía un exce

lente cuadro y en muchos de sus hombres pusieron la mi

rada los selecciónadores de] equipo chileno que iría a



V

LOS VIAJES AL EXTRANJERO QUE LE PROPORCIONO EL DEPORTE NO FUERON DES

PERDICIADOS POR EL MAESTRO DE ESCUELA, SEDIENTO DE CULTURA.

grada Familia" v el "Juicio Universal", de Migue! Ángel, y

abrió inmensos loa ajos ante la expresión de "Los Borra

chos" y de los personajes de la Corte, producidos por «l

pincel 'maravilloso de Velázquez.

En Haniburgo, ante la Estatua de Bismark; en Berlín,

$pm

-Buenos Aires y a

Montevideo hacia fi

nes de 1923. Olguín
fué uno de los esco

gidos. Tenía dieei- .

siete años. Era la culminación de las mayores ambicio

nes del modesto muchacho provinciano.
Era como para no arrepentirse del giro que hiciera

dos años antes más por conveniencia que por condición.

Se abría a sus ojos juveniles un nuevo horizonte. En

aquellas tardes mortecinas del pueblo,
cuando se juntaban los muchachos en

la esquina de la plaza, o en el vado.

o en la estación, siempre terminaban

por hablar de lo mismo: Viajes v tie

rras desconocidas. La mayoría de los

chiquillos no podían definir a ciencia

cierta su ambición, más que su am

bición, su sueño. El pequeño Olguín

sí; él quería viajar para aprender, pa
ra estarse horas y horas mirando to

das aquellas cosas que los .libros de

cían que existían. Esas enormes ca

tedrales, los puentes majestuosos v l'os

monumentos hermosísimos ante cuyas

reproducciones se extasiaba en medio

del asombro v de la. duda, de sus com

pañeros. Porque Miguel, desde niño,

había sido muy estudioso.

El fútbol debería de facilitarle la

realización de sus sueños. Ese viaje

a la costa del Atlántico sólo fué el

primero, y el más corto. Consagrado

internacional, resultó seleccionado chi

leno obligado.
Un día llegaron a la Normal los ex

alumnos David Arellano y Julio Se-

púlveda. Tomaron a Olguín del brazo

y lo llevarocv por los corredores, ha-

blándole entusiasmados, convincentes .

Tenía qu= irse a! Coló Coló. Era el

nuevo grito de las canchas chilenas.

Hacía un año, por diferencias con, la

directiva, un grupo de jugadores de

Magallanes que encabezaban los suso

dichos, más Juanito Quiñones, Pancho

Arellano v algunos más, habían, for

mado un nuevo club: Un club que es

taría llamado a llenar toda una época
en la historia del futbo] nacional .

■ Yr_

hasta la escuela había llegado el eco

de las hazañas que empezaban a cumplir los muchachos

de la casaca blanca; sin haberlo visto nunca, ellos eran

hinchas de] Coló Oolo. De ahí que Olguín no titubeara

un instante y a fines de 1925, en Talca, debutaba en la

institución que llevaría para siempre confundida entre sus

más grandes afectos.. Fué por entonces que, cuando co

rría en demanda de la banderilla del córner, un especta

dor anónimo lo estimuló con el grito "¡échale, Cantimplo

ra!". Corrió la voz por las graderías... ¡Cantimplora!. . .

¡Cantimplora!..., y se quedó con el apodo.
Si algo le faltaba todívía Para dar por bien empleado

su renuncio al atletismo, llegó la noticia, traída a un en

trenamiento por don Carlos Carióla', en esos años infati-

gíble dirigente de los albos. "Muchachos, vayan preparan

do las maletas, porque iremos a Europa"... ¿A Europa?

¿Quería decir eso que sus sueños, que sus quimeras de

muchacho iban a realizarse?... Recién se vino a dar cuen

ta exacta cuando el barco se mecía blandamente en el

Pacífico, en demanda de la costa española.
Barcelona, Madrid, Valencia. Vigo La Coruña, Palma

de Mayorca, en las Baleares, Vallado'lid. y después, Ber

lín, Hamburgo y Leipzig en Alemania; París, la ciudad

maravillosa que vivía su euforia de postguerra, Burdeos

y Lyon, en Francia; Lisboa y Oporto en Portugal... Las

blaricfs camisetas chilenas paseándose triunfadoras por

el viejo continente. Porque la gira fué un exitazo de

portivo. Jugaron 55 partidos, de los cuales ganaron 31,

empataron 9 y perdieron 15. Linda gira. Eran los tiempos

en que en España reinaban Ricardo Zamora, el "Divino",

Samitier v Sajibarba, Yurrita y Padrón. Frente a ellos,

Cortés Chaparro, Morales Poirier; Pancho Arellano, Ros-

setti, Humberto Moreno. Horacio Muñoz. Subiabre, Carlos

Schneeberger, David Arellano y Olguín, se plantaron con

parecidos títulos y con igual prestancia. Recuerdos im

borrables dejó la excursión al joven normalista. Deporti

vamente no se podía esperar más. En su aspecto educa

tivo, fué lo que Miguel Olguin había esperado siemppe

de un viaje.

Porque allí, en el Museo del Prado de Madrid, hizo

aquello que había soñado en su pueblo de La Ligua; se

estuvo horas y horas contemplando "La Escuela de Ate

nas", el "Pasmo de Sicilia" y la '-Visitación", de Rafael;

quedó mudo de admiración ante las Majas, de Goya., ma

ravillas de realismo y colorido'
"

se emocionó ante "La Sa-

A los n años Olguín fué seleccionado nacional, y des

pués muchas veces volvió a vestir la entonces casaca

roja de los equipos chilenos. Corresponde la foto al Cam

peonato Sudamericano de 1924 realizado en Montevideo.

El team de Chile —que perdió sus tres matches— da los

hurras. Aparecen, de izquierda a derecha: Ramírez, Re

yes, F. Arellano, Zamora, Morales, Olguín. Abarzua. Erust;

Toro y Molina.

frente a la monumental Puerta de Branüeburgo v cru

zando la histórica Unler den Linden; y en París, reco

nociendo el Arco de Triunfo que le habían mostrado sus

grabados de escolar; paseando su emoción por los Cam

pos Elíseos; evocando cuánto
■

agitaron su imaginación de

niño los torreones de La Bastilla; sobrecogido de te en

las naves imponentes de Notre Dame; levantando la vis

ta, casi hasta perdersa en la inmensidad, para seguir la

férrea arquitectura de la Torre de Eiífel; .trémulo de

emoción, temeroso de que aquello fuese un hermoso sueño

con un despertar en su modesta casa de La Ligua, ante la

visión severa, e imponente de las Galerías de Versalles,

,[juo respiraban historia. Entrecerrando los ojos para ima

ginarse, allí en. la Galería de Vidrio, al Rey de Prusia

coronado Emperador y a los Aliados vencedores suscri

biendo el tratado de Paz con los vencidos de 1919; y en Ja

Galería de las Batallas; y en la cámara de María Anto-

nieta,; y ao la alcoba de Napoleón Primero...

¿Cómo no iba a agradecer al fútbol todo esto?... A

esa gira de casi un año_ pertenecen los mejores recuerdos

de Miguel Olguín. empanados sólo con la trígedia inmen

sa de haber perdido allí, en cielo extranjero, a su gran

amigo, a su mejor consejero, al mejor insider que él vio

en canchas chilenas: a David Arellr.no. Olguín y David

formaron un ala que los aficionados de entonces recuer

dan todavía con nostalgia. Fueron tos primeros que apren

dieron a alternar sus puestos en medio del juego; siendo

un winger típico de esa época del fútbol, de esos que se

iban a toda carrera hasta el comer y enviaban desde allí

el centro largo por elevación. Olguín aprendió de David el

secreto de correrse por la línea v hacer el centro corto,

hrcia atrás. En Valladolid, víctima de una jugada del

destino, que no puede imputársele en absoluto al jugador

(Continúa en la pág. 22)
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Ya tenemos, más o

menos, la mayoría de

las cartas en el ta

pete. No han de va

riar mucho los con

juntos que vimos

expedirse en la pri
mera fecha del cam

peonato de prepara

ción, en lo que se

refiere a su constitución. Y

ése era, verdaderamente, el

único motivo de interés que

ofrecía la primera etapa de

este torneo. No se iba a ver

fútbol, porque se presumía
que los conjuntos no estarían

todavía en condiciones de brindarlo.

Estos partidos, previos a la competen
cia oficial, no tienen otro fin que el de

lograr la recuperación de las formas

atléticas que se perdieron en tres meses

de receso, y el de producir el ensam-

blamiento que necesitan de nuevas

alineaciones. Así lo comprendió bien

el público, que, conocedor más ó menos

de la formación de Badminton, Iberia,
Everton y Santiago Morning, se abstu

vo de hacerse presente en la jornada
inicial del sábado.' Apenas dos mil

personas, cuya curiosidad fué mayor

que las dificultades para lle

gar hasta el Nacional, vieron
cómo Iberia superaba a Bad

minton por 2 a 1 —sin llegar
a merecerlo—

, y cómo San

tiago Morning vencía por

igual score a Everton, mere

ciéndolo, sí, pero sin que

lograra su performance en

tusiasmar mayormente

Mejor fué el concurso en

la reunión dominical. .Tres

partidos, de los cuales uno —

el de Coló Coló con Univer

sidad de Chile— interesará

Notable consistencia dio al

team de Coló Coló la reapa

rición* de Fraricisco Horma-

zábal. Notable en el apoyo,

el veterano half albo de

mostró que con un poco

más de training va a hacer

igualmente efectivo en la

faena defensiva. En la foto,

Horniazábal traba a Bal-

buena .

Incidencia frente al arco de

Green Cross. Una acción

combinada del trío central

rojo, fué finalizada con vio

lento* remate de Vilariño.

que sorprendió a Nicolás

cuando salía de su valla. La

velota fué despejada con el

pie vor el arquero, cuando

Armingol atropellaba. Cor

nejo. Orlando. Carmona y el

puntero Lozano completan
la escena.

de su presentación: un en

trenamiento en serio. De los

cuatro equipos que vimos,

fué Badminton, perdedor no

obstante, el que dejó mejor

impresión. Con más o menos

la misma alineación de la

última temporada, y con la

misma tendencia que insi

nuara entonces a jugar buen

fútbol, dominó en la mayor

parte de los 70 minutos del

match —duración estableci

da en las bases del campeo

nato—. Sin embargo, la ex

celente expedición de Au-

renque y la muy entusiasta

de los zagueros González y

Carrasco, y del half Araya,
hicieron estériles los bien or

ganizados esfuerzos aurine-

gros.

Badminton presentó dos

f
Con la salvedad del match Coló Colo-Universidad de Chile, la fecha inicial del

campeonato de apertura del fútbol profesional, no ofreció atractivos.

siempre, cualesquiera que sean las con

diciones en que se juegue, más ese

incentivo de ver caras nuevas y pulsear
sus posibilidades para más adelante,
dieron una recaudación superior a los
cien mil pesos, que resarcía del magro
resultado económico del día anterior.

No anduvieron descaminadas las

suposiciones del habitué . Nada hubo

digno de destacarse en el programa
sabatino. Fuera de formas los elencos

y poco interesantes las novedades que

presentaban en nombres, apenas si

cumplieron con el objetivo verdadero

por AVER

nuevos zagueros: Lobos, procedente de
Puente Alto, y Cortés, de las divisiones
imferiores del club. El primero cumplió
aceptablemente su reemplazo de Rami-.

rez, debiendo postergarse para otra

oportunidad el juicio del segundo. Ibe
ria, una vez más atrasado por la incer-

tidumbre eñ que estuvo hasta última

hora su destino, ofreció más numero

sas variantes en su conformación: el

back-wing Carrasco, el centro half

Herrera, el centro delantero peruano

Vásquez, el insider derecho Quezada y
los wingers Aranda y Medina, derecho
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Un tiro de emboquillada sobre el arco aV Santiago Moimn, cxqc toijUa*
Zübieía que. obstaculizado por Furias, espera la caída del balón. Quintana y

Chávez, de espaldas, y el centro half Fernández siguen la acción. Pese a la

justicia de su triunfo, Santiago rindió poco.

e izquierdo, respectivamente. De todos,

Aranda y Vásquez dejaron una im

presión optimista. El peruano reveló

habilidad en el dribbling y noción del

arco; demasiado remolón sí, y con

lentitud, que, de ser natural, limitarían

mucho sus posibilidades, deja en sus

penso un juicio más acabado sobre su

exacta capacidad.
Ni Everton ni Santiago Morning

agregaron atractivos a la reunión. Los

"bohemios" no mostraron más de

interesante que la nueva modalidad

impuesta por Platko a su defensa: los

backs abiertos a los wingers, los halves

de ala sobre los insiders y el centro

half sobre el centro delantero adver

sarios, vale decir, la misma que tuvie

ron antes otros conjuntos dirigidos

por el coach húngaro. Se nos ocurre

que el sistema, habiendo probado ya

su efectividad, poco se acomoda al

estilo del Santiago, impuesto por las

características de Nocetti —verdadero

animador del conjunto—, y constreñi

do ahora a una labor más opaca. Más

adelante se verán los resultados de la

innovación, peligrosa también por el

lado de Ellis, mandado sobre el winger,

pero aceptable para la modalidad de

los laderos Wood y Guillermo Fernán

dez, que han de ser los titulares en

el campeonato oficial.

En Everton, ni el argentino Fernán

dez, procedente de Iberia", ni el insider

Ferrer, que viene desde las divisiones

inferiores del Santiago, adelantaron

nada para su valoración.

Fríos, como la tarde y como la dis

posición de los escasos hinchas que

dejaron en boletería apenas dieciocho

mil pesos, resultaron, pues, los dos

matches, con que se inició el campeo

nato de .preparación. Las brillantes

intervenciones de Aurenque y el golazo

con que Vera" abrió la cuenta en el

partido de fondo —un voleo impresio
nante a ras dé tierra y junto a un

poste— fueron los únicos motivos para

sacudir la apatía y calentar las manos

con el aplauso.

LO DEL DOMINGO

Parecidas iban las cosas el domingo,

hasta que Unión Española despertó de

un letargo de veinte minutos iniciales,

jugados a la "négligée", siguiendo el

ritmo que imponía a las acciones un

Green Cross desarticulado y sin entu

siasmo. A esas alturas, Cremaschi de

rrotó por primera vez a Nicolás, y

cambió radicalmente el desempeño de

los rojos, no mejorando, empero, el de

los "cruzados". De ahí para adelante

los españoles empezaron a demostrar

que son de los que están casi "a.

punto" para cuando las cosas empie
cen en serio. Bien trabadas sus líneas,

en estado atlético bastante aceptable,

para lo que habíamos visto antes, do

minó sin contrapeso, quedándole tiem-

Debutó en Unión Española el player

boliviano-argentino Raúl Fernández.

Fué promisorio su desempeño de back-

centro. El conjunto rojo fué uno de los ¡
que más conformaron.

— 1 —



Unión Española, Coló Coló y la "U" fueron los únicos equipos

cisión, característica de los encuentros

que, aunque duela decirlo, parece no

haber escarmentado en absoluto con

las afiebradas preocupaciones que le

significó -su posición en el último cer

tamen. Comprendemos que para el

fio para hilvanar ju

garlas que merecieron

los primeros aplausos que demostraron estar mas en condiciones. Lentitud e impre-
msistentes del cam-

peonato. Varias caras

nuevas .se dieron a

conocer bajo la divisa roja: el guarda
vallas Ulloa, el back centro Raúl Fer

nández —a quien conocíamos a través

de sus actuaciones en el centro de la

línea media boliviana en el Sudameri-

Erasmo Vera y el se

gundo tiempo de

Unión Española de

jaban un saldo de

masiado exiguo para

la iniciación de las

actividades futbolísticas. No era, preci

samente, como para entusiasmar y

asegurar mayores asistencias a las

ruedas posteriores. Parece que estas

mismas reflexiones se hicieron en los

camarines de Coló Coló y Universidad

de Chile, que salieron a

la cancha a jugar buen

fútbol y con disposición

que dio semejanza a es

te partido de prepara

ción con un match por

dos puntos, en pleno

campeonato. Albos y es

tudiantes, sin muchas

improvisaciones, y reve

lando un anticipado

trabajo en e! aspecto
físico, jugaron "70 minu

tos pródigos en acciones

emotivas. Un tiempo

cada uno primaron en

el dominio y en el luci

miento. En el primero,
la "U" asedió el área, de

Sabaj, Machuca y Pino

con acciones veloces y

vistosas, que no tarda

ron en encontrar rego

cijado eco en las tribu

nas. La faena vigorosa
de los defensores albos

dejó, sin embargo, en

blanco el marcador, que
vino a tener su única

alteración justamente
cuando Coló Coló era el
señor del campo, en la

segunda etapa. Balbue-

na, descuidado en el

afanoso trajín de defen-

No obstante su mejor desempeño. Badminton fué derrotado por Iberia. En La

instantánea Pizarra, insider aurinegro. remata trente al arco de Aurenque.

Herrera Garrido V Abatte toman colocación. El guardavallas de Iberia tuvo

un encomiable desempeño. A él corresponde en gran parte el triunfo de si

equipo .

cano del 45—
, el insider derecho Ló

pez y el puntero izquierdo Lozano. Ade

más, dos conocidos ya, uno en el mismo

cuadro hispano —el centro forward

Gómez— y otro en las escuadras del

Everton e Iberia —Vitorino—. De ellos,

los dos primeros y los dos últimos con

formaran en su estreno.

Green Croes empieza, corno siempre,

rengueando. Sólo que esta vez el asun

to se pone peligroso, porque faltarán

en el cuadro valores que antes fueron

puntales. Zarate —hoy en Audax— ju

gó en ausencia, ante la inoperancia de

esa línea, en la que él era su mejor

realizador; Zambrano —hoy en Con

cepción
—

, descolorido y todo, también

jugó un buen match en el recuerdo de

ios° hinchas, al ver que Cornejo, cedido

en préstamo por Magallanes, se mos

traba lento e indeciso en la defensa,

tardío e impreciso en el apoyo. La au

sencia ocasional de Salíate y la defec

ción de Nicolás, terminaron de abru

mar a Green Cross, que vio cómo su

valla caía en cuatro oportunidades, sin

que, en el otro lado, el debutante Ulloa

debiera extremar su celo.

En el ''aperitivo", Audax Italiano.

considerado como el único elenco que

va conoce su estructura definitiva, de

mostró que no es tan tranquilizadora

su situación. A duras penas —por 2 a

1— venció a un Santiago National,

"decano" también vaie aquello de "pre

paración" que tiene el torneo que se

inició el sábado; pero más que a "pre

pararse", Santiago National dio la im

presión de que fué el domingo al Na

cional sólo a cumplir un requisito

reglamentario, que exigía su presencia
en el campo. Porque ni el back Medina,

ni los halves Calderón y Luna, ni los

foTwards Sotomayor, Vera, Palacios y

Reyes -demostraron esta vez aptitudes
suficientes como para asumir la res

ponsabilidad de asegurar para el "de

cano" una situación poco estable. Sólo

Maturana y Latorre, sin mostrar mu

cho, escapan a un juicio tan severo.

En cuanto al campeón profesional,
se nos ocurre que no debe dar tan por

definitiva su alineación, mientras no

cuente con un centro half que, en ul

timó caso, se alterne con el ya muy

jugado Roberto Cabrera, y de un cen

tro forward menos nervioso y precipi
tado que el promisorio Jiménez.

apatías de Aurenque, el gol de,Las tap

Esporádicamente había actuado en la

varada anterior el half Nilo, de

n,¿.-vciuuicu//i,eiiie nuoia uciuuao ei

temporada anterior el half Nilo, ^

En el match enantiaqo Morning. En el match en
■■-

los bohemios derrotaron por dos a

Everton. tuvo ún encomiable
que ._

uno a Everton, tuvo ún

desempeño



Santiago Natíonaí parece desperdiciar la doiorosa experiencia de 1946.

Everton es eí mismo equipo sin alma de pasadas temporadas. Badminton

e Iberia exhiben sus mismas virtudes y defectos de siempre.

sore-s y Atacantes "blancos en el sector

de Ib áñ-ez, . recibió un ajustado -pase

de Domingo González y batió a Sabai,
■ a los cuatro minutos de reinkiado el

juego. Nada pudo el tesón con que

Hormazábal, Medina y Muñoz empu

jaron a sus forwards. Con dientes y

uñas defendió todo el equipo azul su

ventaja, saliendo airoso, aunque a cos

tas de improbo esfuerzo.

.
Son también -dos cuadros éstos que/

dentro de la capacidad que prometen
para esta temporada los

. restantes, pueden sentirse

más o menos garantizados.
, La inclusión de Hormaza-

bal ha dado a Coló Coló

la consistencia y ánimo

que ie estaban faltando. El

veterano half reapareció
con buen éxito, consideran

do que no ha podido aún

completar su preparación.
Por otra parte, la madurez

que revela Machuca, la re

cuperación que ofrece Pino,

la formación definitiva de

su línea media —que, sin

embargo, d e b e r á estar

siempre atenta
'

para la

claudicación de Medina— y

la trabazón que denota su

ataque, parecen asegurar ai

popular club una tranquili
dad no comprometida con

este desenlace del domingo.

Tampoco en 'Ja "U" debe

darse mucha importancia al

vacío que deja ver la rao- •

destía de recursos del za

guero Kerzul, porque ahí

habrá de estar Mario Bae-

za. Miás importante, nos

parece, es la falta de .Cru-

che. Sin el uruguayo u otro

hombre de sus caracterís

ticas, Osear García debe

asumir el doble papel de

conductor de la línea y de

realizador de la misma,

perdiéndose así su trabajo

inteligente y dúctil. Cree

mos, igualmente, por lo

que nos ha demostrado,

Camus desaparece bajo el

centro forward de Unión

Española, el argentino Gó

mez Los rojos produjeron

una arfradabl-?- exhibición

ezi contraste con Green

Cross, que evidenció una fal

ta absoluta de espíritu de

lucha v de forma atletica.

que Domingo González, siendo un chico

de mucho sentido del fútbol, no está

todavía hecho para las exigencias de

un campeonato. Parece demasiado

blando y que pesa mucho sobre su

precaria constitución física el incesan

te trajín del insider

Dijimos al comienzo que estaban so

bre el tapete casi todas las cartas. No

están todas, poraue aun no hemos visto

a Magallanes, ni veremos en este cam-

Fantuzzi, centra delantero de la "U",
pierde la. pelota entre Machuca y Hor

mazábal. El match de albos y estu

diantes fué el mejor de la rueda ini

cial de Preparación y en- él pudo y

merecía ganar cualquiera de los dos ri

vales. Se advierte en el ataque estu

diantil la falta de Cruche o de otro

piloto íís sus características, que pueda
realizar el inteligente trabajo de Osear

García, convertido ahora, por obra de

las circunstancias, en creador y eje
cutor de los mejores intentos de la

■vanguardia azul.

psonato a Wanderers y Universidad

Católica; y, además, porque algún
"triunfo" saldrá por ahí . para el

"arrastre". AVER

r. y



En franca ofensiva. Femandito ha

llevado a su rival hasta las cuerdas y

allí mide distancia con su izquierda,

listo para castigar con recto derecho.

El chileno llevó casi siempre la mi-

dativa y amoldó el combate a su

gusto.

Como todos los grandes fuegos, an

tes de consumirse, alumbra mejor.

ESTE RECUERDO AMABLE

PERO YA cumplió con creces. Esa

demostración del sábado pasado, ver

dadera conferencia de boxeo científico,

exhibición magistral de recursos ya ol

vidados, debiera ser la última. Cuando,

al finalizar el cuarto round, un gancho

derecho, sin mayor violencia, derribó

al "Eximio", un estremecimiento pasó

por el teatro repleto, y muchos sintieron

que venia el derrumbe definitivo y tan

temido del ídolo máximo del momen

to. Ese punch extranjero es la primera
advertencia seria, la campana de alar

ma que no debe desoírse. Esa campana

está diciendo: ¡No más! Con la elo

cuencia de los hechos. Las resistencias

juveniles ya se fueron, y es preciso sa

ber retirarse cuando aún es tiempo,

| cuando todavía puede dejarse en ios

fanáticos ese recuerdo amable de la

noche del sábado. Si ya ha conseguido
en el ring sus más caras aspiraciones,

EL ANO 1927, el

niño Antonio Fer

nández ya era una

atracción en el boxeo

amateur metropoli
tano, defendiendo

los colores del fene

cido club del barrio

Matta, "Rafael
Franco B. C". Ya

antes había sido

campeón escolar, y

ese año del veintisie

te fué eliminado en el Campeonato de

Santiago, por otra maravilla de esos

tiempos: Domingo Osorio, del Green

Cross.

Han pasado veinte años, y durante

esta apoca surgieron y desaiparecieron
varias generaciones pugilísticas, se le

vantaron y cayeron numerosos ídolos

del ring, el público se renovó en un

noventa por ciento, hubo nuevos esce

narios.

Hombres que luchan ahora en nues

tros cuadrados, en 1927 aún no habían

nacido. Pero Antonio Fernández toda

vía se mantiene erguido, todavía es ca

paz de subir al ring y de lucir la pe

drería de sus conocimientos. Con

prestancia y señorío. Las reacciones no

son las mismas, el músculo responde a

veces tardíamente las órdenes de ese

cerebro privilegiado, hecho para las su

tilezas del boxeo, los golpes salen con

menos firmeza que antes. Pero, por

encima de todo, la sabiduría parece

mantenerse joven y alerta, igual que

ese corazón de veinte años que no quie
re advertir, en su optimismo, el pa.so

de los años.

Boxeador excepcional, nacido en una

generación extraordinaria, Antonio

Fernández ha logrado el milagro de

una prolongación increíble. Dieciocho

años de profesional y veinticinco de

guantes de combate, sobrepasan cual

quier exageración. Y siempre en primer

plano, jamás siendo segundón. Desde

que se clasificó campeón escolar, en el

Instituto Nacional, hasta el sábado pa-

Esta vez es el chileno qiAen se ha re

costado sobre las cuerdas, cubierto en

la línea baja y . dispuesto a anular

los.tiros altos con su hábil y elegante

esquive de cabeza. Bastidas resultó fá

cilmente anulado en su oropio juego

MMIRABUHMim
EL VETERANO MAESTRO APABULLO AL URUGUAYO BASTIDAS CON SUS PERGAMINOS

Y SU SABIDURÍA EXTRAORDINARIA.

sado, cuando hizo vibrar de entusiasmo

y emoción a un público que no dejó
liueco" en el Caupolicán ni para un al

filer. Esta permanencia maravillosa do

cerca de veinte "años como primera fi

gura del boxeo, es única en» nuestra

América hispana. Otros hubo que bri

llaron más que él, pero fugazmente.
Las campañas de Vicentini, Firpo y el

Tani tuvieron más resonancia inter

nacional. Pero fueron cortas, apenas

cuatro o cinco años. Antonio Fernán

dez prolongó su gloría hasta lo inde

cible y todavía ahora, con treinta y

seis años a cuestas, es capaz de causar

asombro y levantar marejadas de

aplausos. . .

si con él cosechó aplausos y glorias, y

se formó una situación sólida, ¿a qué
insistir? ¿Por qu¡g no oír ese llamado

de alarma que significó el gancho de

recho de Pilar Bastidas y rubricar su

campaña extraordinaria con esa rica

demostración final?

UNA BLANDA Y HERMOSA

EXHIBICIÓN

HERMOSA COMO exhibición, no ca

be duda. Desde que Férnanditó se plan
tó frente a Bastidas el otro sábado pudo
advertirse que había, desde ya, una

diferencia psíquica: el extranjero se

sentía empequeñecido frente al ídolo



CfRCA DE VEINTE AÑOS EN PRIMER PLANO, FERNAN-

DITO HA CUMPLIDO LA MAS ESTUPENDA CAMPAÑA

DE UN PUGILISTA SUDAMERICANO.

local, los prestigios de maestro del "Exi

mio'' estaban aplastando el vigor del

voluntarioso peleador uruguayo, los

pergaminos inclinaban la balanza. Por

un lado, el complejo de Bastidas; por
el otro, el deseo de Fernandito de lle

var el combate con un ritmo blando y

cómodo, ritmo que podría permitirle ir

graduando su resistencia y acomodán

dose sabiamente en la media distancia.
Todo esto hizo, lógicamente, que el en
cuentro tomara un cariz de suave y

brillante academia. Bastidas, cuyo fuer
te es el clinch y la 'media distancia, se
encontraba frente a un hombre que,
con el andar del tiempo, ha llegado a

ser un maestro en este sistema. Esto lo

desalentó y lo achicó. Fernández, al

quedar cerca, se posesionó del centro y

obligó a Bastidas a que buscara tirar

por fuera. Así, mientras los golpes del

uruguayo caían sobre los brazos del chi

le-no, los de éste iban directamente a

los puntos vítales. Y allí el veterano se

mostró como un maestro. Ya en el pri
mer asalto, luego de algún hook iz

quierdo o recto derecho, Fernandito se

situó cerca del oponente, y trabajó por
dentro. En un tren lento,, pudo arre

glar a su antojo a Bastidas, lo castigó
con uppercuts cortos a la cara, le dio al

cuerpo con hooks y ofreció una clase

sintética del sistema de irrfigíhting .

¿Y qué podía, entonces, hacer su rival

cuando era superado en su propio jue
go?
En la tercera vuelta, las acciones

tomaron un brillo especial. Bastidas,
comprendiendo que poco tenía que ha

cer ante un hombre como Fernandez,
buscó también su lucimiento, esquivan
do los golpes de su adversario con ági
les movimientos de cintura, que hicie
ron ir al vacío muchos golpes del chile
no. Este, al final, conectó un corto

derecho de gran factura. Hasta ese mo

mento, y después, las cosas continua
rían igual, el ritmo del combate era

lento, apacible, y los golpes caían sobre

cuerpo y brazos, como si no llevaran

intención de dañar, como si, en reali
dad, se tratara de una clase práctica
de boxeo. ¿Por qué Bastidas se dejaba
arrastrar a ello, cuando así llevaba to
das las de perder? Más adelante hubo

ocasión de conocer la razón, en el ins
tante en q"ue, queriendo apurar, el uru

guayo se encontró con una réplica sé-
vera y precisa

UNA CAMPANA DE ALARMA

NO PODRAN OI/VTDAR, quienes lo

vieron, ese fina] del cuarto round. En

esos tres minutos, Fernandito estaba
actuando con maestría sin igual. Tran
quilo, sin apremios, me recordaba el

accionar de Joe Louis frente a Godoy.
Acomodándose, lanzaba sólo los golpes

que habrían de llegar a destino, va

riaba constantemente sus punches, y

todos ellos llevaban

el sello inconfundi

ble d e 1 maestro.

Hooks, ganchos,

uppercuts de trayec
toria cortísima

,
toda

la gama del inifight-
ing, esquives al cen

tímetro. Todo ello

dentro de un clima

lento, como de pesos

pesados, pero todo

ello perfecto y grato
a la vista. Cuando,
de pronto, llegó lo

que nadie esperaba y

que puso en todos

los pechos una ráfa

ga de angustia: al

salir de un clinch,
Bastidas lanzó, sin

fe, quizá, un gancho

derecho, que resultó

de trayectoria mag

nífica: llegó justo al

mentón del "Exi

mio", y éste se fue a

la lona sin vacilacio

nes, rotundamente .

Cierto es que se in

corporó casi en' se

guida, pero había en

su cara una mirada

de sorpresa y des

aliento. Después de

una cuenta de dos, sonó la campana,

y un enorme suspiro de alivio llenó el

Caupolicán. De ahí en adelante nada

haría peligrar el triunfo del veterano,

ya que, en el asalto siguiente, fué 41

mismo el que buscó el combate, y el

que quiso alterar el ritmo "amistoso"

de la contienda.

COMIENZA "LA PELEA"

AL FINALIZAR el octavo asalto,
Bastidas apareció, luego de un entre

vero de corta distancia, con una ceja
rota, causada, al decir de quienes es

taban en situación de observar el golpe,
por un gancho izquierdo de Fernandi

to. Esto pareció abrumar más a Basti

das, pero solo momentáneamente. Por

que en la novena vuelta, el uruguayo
salió a guapear y atacó briosamente,

como se pensaba que lo haría desde un

comienzo. Lanzó toda su artillería, bus
có afanosamente un nuevo golpe que
inclinara a su favor la balanza, y se

encontró con un rival muy bien dis

puesto que, sin retroceder, evitó la an-i

dañada con esquivos magistrales, que

obligaron ai aplauso, y que, bien pronto,
aprovechó los esquives para castigar con

contragolpes certeros a la cara1. Fué el

final para Bastidas. Desconcertado, al

fracasar en su postrer intento, dejó
otra vez la ofensiva a su rival, el que
le dio duro con ganchos izquierdos y
con rectos derechos que le llegaron a la

Casi al finalizar el octavo asalto, Bas
tida apareció con una \erida en el ar

co superciliar. Trató de sobreponerse
al percance, pero se encontró con un

rival entero v deseoso de apurar las

acciones. El triunfo del maestro chi

leno resultó amplísimo. Los seconds

del uruguayo, se esmeran en curar la

lesión.

cabeza pasando por sobre su hombro.

Fué cómo si el verdadero combate co

menzara recién en ese penúltimo asal

to. Fernandito, comprendiendo que te

nía sobrantes muchas reservas de

energías, apuró más el tren y se man

tuvo a todo vapor hasta el final del

match, buscando a su adversario ya
vencido y abrumándolo con la varie
dad de su ofensiva.

SU CONDICIÓN DE MAESTRO

ES ASOMBROSA la evolución pro

ducida, a través de los años, en Anto

nio Fernández. Desde aquel muchacho
que derrotó a' José Sandoval, en la final
de Ohile de peso pluma amateur, 'y que
lo derrotó en base a su vivaz e inteli

gente juego de esquives, hasta el maes

tro de media distancia que vimos, el
sábado en el Caupolicán, hay una tan

gran variedad de técnicas, que es como

si en los 18 años de profesional del

"Eximio" estuvieran resumidos todos

(Continúa en la página 13.)
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DELLA PAOLERA, A ULTIMA HORA, DEJO SIN ATRAC

TIVOS EL CAMPEONATO DE CLAUSURA.

compromiso de Della Paolera: pero cuando ya estaba este

jugador con los pasajes tomados, avisó que no vendría, por

inconvenientes de última ho:a.

De tal manera, el Santiago se quedó con los crespos

hechos... lo que es igualmente sensible por lo que res

pecta al club mencionado como al tenis mismo de nuestro

país que de °sta manera se ve privado de poder disfrutar

en toda esta temporada de un cotejo de valores entre am

bos países.
Es interesante, por lo demás, ahondar un poco este

punto, establecer la importancia que tiene que haya reci

procidad en las eiras, de modo que el intercambio depor

tivo sea realmente un intercambio propiamente tal. Ocurre

en la actualidad, por ejemplo, que los torneos argentinos

suelen verse realzados con la presencia de tres o cuatro

jugadores chilenos —y a veces un número mayor aún—, y

decimos realzados, porque, fíeneralmente, eon ellos quienes

les dan más animación a tales competencias. Una vez será

Hammersley, otra Galleguillos, una tercera Renato Achon-

"do, pero lo cierto del caso es que nuestras raquetas son

siempre figuras de primer plano y protagonistas, de en

cuentros decisivos.

Los temeos chilenos, por el contrario, vienen transf

iriendo sin pena ni gloria. La verdad es que el público se

cansa algo de ver siempre los mismos jugadores. Bien se

sabe que en este deporte la renovación no es cosa de un

día ni una semana. Forjar un campeón lleva años, y

cuando se forma, también se mantiene por periodos ex

tensos.

Naturalmente que en materia de giras pesa substancial-

mente el factor del interés personal, y los transandinos

no sienten el mismo entusiasmo por venir a Santiago. De

_j
— ahí que unos acepten de Inmediato las invitaciones y los

otros las declinen con pretextos de variada índole.

Se nos ocurre que sería ya el momento de adoptar una

QUE NOS DEVUELVANUNANO
LOS ARGENTINOS, DESDE HACE TIEMPO,

•

SE MUESTRAN REACIOS A

PARTICIPAR EN LOS TORNEOS DEL TENIS_ CHILENO,

sorprendió a la cá

tedra el belga ¡vén

de Vroe, al eliminar

en tres sets al popu

lar "Chacho" Tru-

llenque. Jugando con

inconmovible regula

ridad en la linea de

base v colocando con

singular acierto su

revés cortado, el tenista europeo hizo

méritos suficientes para imponerse a

un rival que estuvo en uno de sus días

más desafortunados.

POCA FORTUNA han tenido los entusiastas dirigen

tes del Club Santiago en la organización del campeonato

de tenis de clausura, la competencia que todos los anos

realiza la prestigiosa institución del Parque Cousmo, y que,

como su nombre lo indica, sirve para poner término a las

actividades tenísticas de la temporada.
Tiene también este torneo la importancia de que, de

acuerdo con disposiciones recientes de .la Federación de

Tenis, es una de las cuatro competencias

que se contemplan para la confección

del escalafón nacional. Las otras son

los campeonatos de fiestas patrias,
zona central y nacional.

En primer término quisieron conse

guir los dirigentes del Club Santiago

lo que no había sido posible a los

organizadores de los otros torneos: el

concurso de algunas raquetas extran

jeras de nombradía, particularmente
<le los argentinos. Hicieron activas ges

tiones para obtener la venida de Enri

que Morea, de Augusto Zappa y de

Ernesto della Paolera. Morea y Paoiera

son actualmente el primero y el segundo

del "ranking" transandino. Tales ges

tiones lograron acogida parcial: el

Con. su elegancia característica, Car

los Sanhueza, el joven v técnico pla-

yer de la Unión Española, aparece

aquí en el instante en que se apresta

para ejecutar una volea, en el match

en que superó a H. Inostroza en cua

tro sets.

po'.ítica definida en esta materia de parte de nuestros

dirigentes, colocando tales giras en el plano exclusivo en

que ellas deben estar, esto es: del intercambio deportivo.
Si van nuestros jugadores al exterior, que vengan igual
mente las primeras figuras de los otros países y viceversa.
No se trata, por supuesto, de una concepción baladí, de
amor propio, ni de acordar represalias, sino de velar por
el interés de nuestro tenis como espectáculo, porque ha-



EL BELGA DE VROE, PUSO LA SORPRESA CON SU

VICTORIA SOBRE TRULLENQUE.

ciéndolo así cuidaremos di

su progreso y no nos expon

dremos al bochorno de re

uniones en que sólo haya

echo o.tíiez concurrentes.

LO DEL SAMADO

ileria Uonoso, que ho.ee al

alinos días recuperó el cetro

tenístico nacional, no halló

mayores difit ultades para

eliminar en sets consecuti

vos a-María de Silva, en lo

c vtejos iniciales riel Torn.-

de Tenis de Clausura, aue s<

está desarrollando, sin par

ticulares motivos de atrac

ción, en las candías del

Club Santiago, entidad or

ganizadora de, esta compe

tencia.

Ivan de Vro:.-' trae de Eu

ropa ciertos pergaminos. Se

nos ha informado que es e!

tercero del escalafón de Bél

gica y que ha vencido al

Séptimo del
'

ranking" Eran-

uien.iá-;. en Sudamérica

obtuvo victorias sobre el pe-

ruano De la Jara y ei argentino Augusto ¿apipa.

Tales antecedentes han movido a algunos a aürmai

que se trata de un elemento de verdadera vaha, pero que

"

carece de condiciones que le den brillo a su 3^ego_ No

pose- juego de ataque; pero es un gran devolvedor, ua a

sus ^olpes un efecto pronunciado, y esto hace que juga

dores" como Trullenque y Achondo; por ejemplo; que golpean

con vigor, hallen dificultades para imponer au modalidad

^rente a él ?

Sin desconocer el fundamento de tales razones, que

compartimos también en parte, nos parece que no seria

iusto calificar como lógico el resultado registrado en el

encuentro en el aue el belga eliminó a Alfredo Trullenque

del torneo en tres sets de Sil. 6'2 y 8¡6. Trullenque estuvo

prácticamente desconocido: lento, sin chispa, ineficaz en

el servicio y totalmente impreciso en el "dnve y en_ la

volea' cometió tai cúmulo de errores, que no poma extrañar

su derrota contundente; pero esto mismo le habría ocurrido

ante otros jugadores. Lo interrogamos después .del encuen

tro y nos dijo que seguía resentido de la afección que lo

inhabilitara parcialmente en el Campeonato de Chile, y

que a esto se debía su bajo rendimiento.

Es- ésta- una explicación aceptable, salvo que De Vroe

nos demuestre en sus próximos compromisos que su capaci

dad fué juzgada con cierta ligereza.

En el campeonato 'mencionado, Galleguillos eliminó a Joaquín Harnéete'.

en sets seguidos, sin mayor historia, y Balbiers no se presento a cumplir su com-

oromiso ante De Vroe, por no 'encontrarse en buenas condiciones físicas. El

próximo contendor de) belga será Jorge Molina, el inquieto y promisorio jugador

d

Carir^Saiihueza. que con la eliminación de Trullenque y la ausencia de

Balbiers ve aumentada su opción para llegar al match final, encontró una

resistencia encomiable en Héctor Inostroza, combativo player de la sene de

honor que logró arrebatarle un set y pelearle otro denodadamente. Como siem

pre. Sanhueza hizo gala de una técnica depurada, estilizada y una displicencia

nue conspira contra sus espléndidas posibilidades.
■

Entre las damas, Valeria -Donoso y Pilar Trullenque eliminaron a Mu.ua

d" Silva y Lucía de Castellanos, respectivamente, ambas en sets seguidos. Las

discretas condiciones de las adversarias no dan margen para deducir conclusiones

terminantes de estos resultados, que no hicieron, por otra parte, nada mas que

reflejar la diferencia de capacidad que existe entre las tenistas mencionadas.

HAQUETAZO.

PRECIOS DE "ESTAD iO"

EN EL EXTRANJERO

Argentina A'*- 3

Solivia So1' 5

Brasil
Cr

Colombia Colwnb

Costa Rica Col

Cuba Cub' *

Ecuador
Suc

ADMIRABLE LECCIÓN. .

los estilos del boxeo moderno. Por eso

mismo es que Fernandito puede ser

considerado como el más gran MAES

TRO del pugilismo chileno, el boxeador

sudamericano que captó en la más com

pleta forma toda la ciencia del difícil-

arte de las bofetadas. Fernandito, en

su campaña extraordinaria, ha usado

todos los estilos y ha aprovechado to

dos los golpes de la ortodoxia boxística.

Para él, nada hay nuevo ni desconoci

do. Su carrera sobre los rings de Amé

rica es el manual más perfecto del rudo

deporte. De ahí que pueda llamársele

Maestro y que cada combate suyo -lle

gue a ser considerado, más que un

í Viene de la pagino I I '

combate, una clase de boxeo. Desde ese

punto de vista, lindo sea-ía que conti

nuara en actividad. Pero ios años no

pasan en balde y las reservas físicas

cada día son más escasas. Esa adver

tencia, esa campana de alarma del

cuarto round del sábado pasado de

biera hacerlo meditar muy seriamente.

Ha llegado el momento de abandonar la

■

profesión, y nunca pudo ponerse a una

historia gloriosa una rubrica más vis

tosa e inolvidable que la exhibición

magistral ofrecida frente a Pilar Bas--

tidas.

RINCÓN NEUTRAL

— 13 —
.

■

Guatemala *

Honduras <-eml>

Nicaragua
Cord

Panamá

Paraguay

Perú

Uruguay
Venezuela

Bl

Cr

. . . s/.

Urug. $

. Bolíw.

Otros países
US. $

0.40

6.00

2.80

0.25

Q.30

0.20

2.00

0.15

0.30

0.70

0.15

0.30

0.80

0.25

0.50

0.15

SUSCRIPCIONES:

La suscripción anual i 52 edicio

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 Banco de America.

por ¡as cantidades indicadas, a nom

bre de
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se vino a efectuar sólo mi

nutos antes de las cinco de

la tarde. Había llovido hasta

momentos antes de abrirse

las, puertas del estadio, y

hasta cayó durante el espec

táculo una fina llovizna, lo

que dejó la pista en muy

mal estado. E-e ahí la escasa

calidad de las marcas del

primer día. Esa noche conti

nuó la lluvia, de manera que

al dia siguiente los atletas

tuvieron el mismo inconve

niente para darles mayor ca

tegoría a sus performances.
Han sido compensados estos

inconvenientes con una tem

peratura templada, especial
mente agradable para los

atletas nuestros. El estadio

mismo no ofrece una arqui

tectura agradable para el

espectador. Muy pequeño,
con capacidad aproximada
mente para unas 20,000 per

sonas, ha sido arreglado

para atletismo, pues era

apropiado exclusivam ente

Gerardo Bonhoff,

aonfd.Vna sus amte-

cedentes, venciendo

en los cien metros

planos. Sorpresiva
mente remata según.

do el peruano Fe

rrando; tercero.

Isaack, y cuarto

Márquez, ambos , de

Argentina.

RIO DE JANEIRO, ABRIL 27 (POR

AVIÓN) .

Hoy ha terminado la segunda jor
nada del XV Campeonato Sudameri

cano de Atletismo, y la impresión de

un espectador que viene de Ohile no

puede ser muy buena. El recuerdo del

torneó anterior, realizado en nuestro

Estadio -Nacional, está muy fresco para

que la pobreza del" ambiente en que

se realiza éste no resulte un duro con

traste. En Chile como en el Brasil, el

atletismo no es, desde luego, un de

porte popular; mas en Santiago, ante
el torneo continental, podría decirse

que la población entera de la capital
se remeció de entusiasmo. La grandio
sidad que llegó a tener aquella justa
entre nosotros no tenía paralelo en

En las dos primeras jornadas del torneo fué impresionante el desempeño
de los defensores del equipo albiceleste.

(Comentarios especiales para "ESTADIO", enviados desde Río de Janeiro,

por Alejandro Jaramillo Ni.

primeras etapas de la que se realiza

en el Estadio Fluminense, se puede

asegurar que ningún otro certamen

atlético logrará contar con el marco

soberbio que le brindó el público chi

leno al de 1946.

Las tribunas, raleadas de público
muy poco entusiasta, ofrecieron un am

biente muy frío a la fiesta, inaugural,
que, muy mal organizada, se prolongó
a tal extremo, que la primera prueba,

Bonhoff evidenció su alta calidad, no

obstante que el tiempo empleado, 11",
está lejos de sus mejores registros. La

pista pesada influyó decisivamente en

la marca.

la historia, y luego de presenciar las que estaba anunciada para las tres,

En la segunda serie de los cien metros, fué eliminado Alberto Labarthe, de

Chile, que corre en el andarivel dos. Ganó esta serie Bonhoff, y segundo fué
Ferrando, del Perú.



El 15.° Sudamericano de Atletismo, en su ceremonia

inaugural, estuvo lejos de alcanzar el brillo y la,

magnificencia del anterior campeonato efectuado en

Santiago.

Todas las noticias previas al campeo

nato, coincidían en destacar el óptimo
estado en aue se encontraba la gentil
atleta argentina Noemi Simonnetto.

Noemi no defraudó, empezando por

ganar los cien metros planos.

para fútbol. Por esta causa, la pista
es antirreglamentaria, pues mide sólo

320 metros. Las curvas son, en con

secuencia, muy cerradas y ofrecen ver

dadera dificultad a los atletas que es

tán habituados a la pista grande de

400 metros.

Con este marco y estas dificultades

técnicas, se inició el torneo, luego de

la fiesta inaugural, que, como he di

cho, no llegó a alcanzar la grandiosi
dad que se le pretendió dar

por la pésima organización.
Como pueden ver los lec

tores de "Estadio", hay, en

muchos aspectos, una gran .

diferencia entre este torneo ñ-Jxí"
y aquella hermosa fiesta de

portiva que brindó Chile a

los países concurrentes a

Santiago en 1946. Esa fecha,
de tan grata recordación pa

ra los deportistas chilenos,

ha de serlo también para el

atletismo sudamericano. Es

difícil suponer que en otra

ocasión, y en otro país que

no sea el nuestro, el deporte
clásico muestre espectáculos
tan brillantes y viva un cli

ma tan propicio a su engran-

Llegada de los cien metros

planos, para damas.. Corta

la huincha Noemi Simonnet-

■

to, rematando segunda Ane-

gret Weller, tercera Melania

Luz, de Brasil, y cuarta Ali-

c¡?. Gómez, de Argentina.

lecimiento. Santiago

ie Chile y 1946 son,

;in duda, un nombre

/ una1 fecha que el

itletismo continental

lebe recordar siem

pre.

EL DEPORTE MAS

DEPORTE

En la pista, por el

contrario, ios atletas

de Brasil^Argentina,
Chile, Uruguay y Pe

rú ofrecieron, como

siempre, toda la be

lleza que tiene este

deporte, hidalgo y ca

balleroso
.
como nin

guno. Los mismos

gestos de siempre. La

alegría del vencedor

no es afrenta para el

vencido. La amargura

de éste es compartida

por quien tuvo más

suerte y más capaci
dad en la lucha. To

dos realizando el sue

ño de quienes, hace muchos decenios,

pensaron que el deporte es herman

dad.

AUSENCIA DE FIGURAS

COMSA.GRADAS Y REVELACIÓN

DE CARAS NUEVAS

Las dos etapas iniciales, que serán

las que abarque este comentario, han

dejado ver algunos aspectos generales

que parece han de constituirse en la

característica principal del torneo. A

la ausencia de Bento de Assis, Raúl

Ibarra y Guillermo García Huidobro,

figuras indiscutidas por mucho tiempo

en el atletismo continental, debe agre

garse ahora a otras, posiblemente de

menor jerarquía y de más corta tra

yectoria: pero también figuras de va

lor sudamericano, que, o están en de

clinación o atraviesan por un mal

momento ocasional.

Estos astros un tanto opacados en

este torneo pertenecen en su mayoría
a Chile, y están restando a su equipo

aquel poderío que lució en el campeo

nato anterior con tan lucido despliegue.
Mario Recordón, Alberto Labarthe,

Jorge Elhers, por ejemplo, clasificados

campeones sudamericanos en aquella

ocasión, no son en el Estadio Flumi

nense los atletas que llenaron de en

tusiasmo a los aficionados de la patria,

consiguiendo el primero constituirse en

la figura más relevante del torneo y

en el atleta de mayor rendimiento a

través de todos los tiempos. Labarthe,

imponiendo supremacía sorpresivamen

te sobre Bento de Assis, y Jorge Elhers,

revalidando por tercera vez su título.

de campeón en 400 metros planos. A

Brasil y Argentina les sucede también

algo parecido. Los valores tradicionales,

podría decirse, van perdiendo su im

portancia para dar paso a nuevas con

quistas del atletismo entre la juven

tud. En este aspecto si que será rico

el campeonato. Ya en las dos prime

ras etapas nombres un tanto descono

cidos quedan estampados en los re

sultados, para señalar a noveles

estampas, que en algunos casos im

presionan en forma notable. Hasta el

momento es Argentina el país que se

muestra mejor en esta, característica.

De ahí la posición inmejorable que

ocupa en el puntaje, y que lo tiene

convertido desde ya en el competidor
con más probabilidades para conseguir
el título.

ALEJANDRO JARAMH^LO



EL ALTO Y LOS 400, PRUEBAS DE CHILE.

■ t

(Comentarios especiales paro- "ESTADIO", enviados
desde Río de Janeiro, por Alejandro Jaramillo N.

Fotografías de Eugenio García).

(Izquierda): La eliminación de' Jorge Elhers en las series
de cuatrocientos metros . descorazonó a la representación
chilena. Sin embargo. Gustavo resarció con creces de esa

preocupación al adjudicarse en gran estilo la prueba en
la que reinaba su hermano. En la foto, Jorge ayuda a
enterrar los "tacos" al vencedor. (Abajo): Los tres es

pecialistas chilenos en salto alto dieron puntos. Jadre-
sic, Altamirgno y Luis Allieti.de, resultando especialmente
qrata la performance de este último. (Derecha):- La de-
¡saacíón chilena desfila en el Estadio Fluminense en la
ceremonia inaugural, el sábado .
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(Izquierda/: Alfredo

Jadresk- salla l.'Jl

metros y se clasifica

Campeón Sudameri-.

cano de salto alio..
Francisco Maura, de

Biasil, con la mis

ma altura del chile

no, fué segundo.
Tercero y cuarto

fueron Carlos Alta-

mirano y Luis

Alliende. respectiva
mente, tambiéri de

Chile. El triunfo de

Jadresic en el se

gundo día de cam

peonato entonó con

siderablemente la

moral de los nues

tros, :muv decaída

después de los resul

tados de la fecha

inauc/ural. (Dere

cha): Tres saltos nu

los restaron toda op

ción a Carlos Vera.

en el largo: El jo

ven y novicio espe

cialista chileno ha

bía logrado regis
tros por sobre los

siete metros, lo que

le aseguraba cuando^
menos una clasifica

ción honrosa, y dar

puntos con los cua

les era difícil contar.

mw
***



59 metros 59 fué la marca del argen
tino Heber, en el lanzamiento de la ja
balina. Superó con seguridad a dos ve

teranos internacionales: Lucio de Cas

tro, de Brasil, y Santibáñez, de Chile.

Rio de Janeiro, abril 27.—Por avión.

Con una muestra rotunda de su

actual supremacía en velocidad, Ar

gentina clasificó a sus tres hombres

en el primer lugar de cada una de las

series de 100 metros. La mejor marca

correspondió a Bonhoff, 10"9, el atle
ta nacionalizado, cuyos antecedentes

ya conocían los aficionados chilenos.
Se trata de un muchacho de pequeña
talla, y físico menudo, de velocidad

Innata. Accionando sin esfuerzo apa

rente, devora la distancia. Sus marcas

de la serie y la fina) no dicen, na
turalmente, nada extraordinario, ni

siquiera confirman su campaña ante

rior: pero no niegan sus aptitudes de

gran velocista, pues la cancha estaba

muy lejos de ser apropiada para ello.

El mejor hombre de Chile, Alberto
"

Labarthe. que debió participar en la

misma' serie que Bonhoff, se encon

tró, además, con un atleta peruano

que es toda una revelación: Santiago
Ferrando, que lo desplazó del segundo
lugar en la meta, luego de un esfuerzo

impresionante, que, de inmediato, lo

valorizó ante los ojos del público. De

buena estampa y enérgica acción, Fe

rrando confirmó esta buena impre
sión en la final, superando a Márquez
e Isaack, y haciendo frente a Bonhoff,
pese a su mala partida. Labarthe,
que, en cuanto a la calidad de su

marca se refiere, fué el tercer hombre
de las series, se vio impedido de ir
a la lucha por los puntos, al quedar
eliminado. Parece que el atleta de la
"U" no ha logrado rehacerse aún del

mal período por que atravesaba ya en

Santiago, y que fué puesto de mani
fiesto en el Campeonato de Selección

NOTABLE REGULARIDAD
DE HEBER EN EL DARDO

• Desde los primeros lanzamientos de

la jabalina, se entabló un duelo en

tre el brasileño Lucio de Castro y el

argentino Heber. Este último, un pe

queño y fornido atleta de 21 años,
mostró una seguridad extraordinaria.
Todos sus lanzamientos fueron pare

jos sobre la distancia, que le dio el

triunfo. Poseedor de un golpe mara

villoso, domina la técnica en el pique
y en el lanzamiento mismo. Sai ac

tuación cobra mayor valor con el an

tecedente de que estaba seriamente

resentido del brazo, lo que le obligó a

no prodigarse en su esfuerzo. Santi
báñez no pudo poner en peligro el

segundo puesto obtenido por Lucio de

Castro, clasificándose tercero, con ne

ta diferencia sobre Sarraúa, de Ar

gentina. 59.59 metros fué la marca de

Heber, por 57.37, de Lucio de Castro.

Santibáñez consiguió 56.59 metros so

bre los 54.86 de Sarraúa.

TRIULZI, AMO DE LAS VALLAS

Alberto Triulzi y Jorge Undurraga,
ganando con gran facilidad cada una

de las series de 110 vallas, se mostra

ron, en apariencia, como los mejores
hombres de la prueba. Undurraga, es
pecialmente, corrió con mucha seguri
dad, en un despliegue de técnica' que
llamó justamente la atención, con el
registro de 15"2. Mas, en la final, el
chileno debió luchar equitativamente
con Recordón, que en la carrera previa
se había visto mal, y con Díaz Pereira.
El decatleta chileno, con una marca de
15"6, había ocupado el tercer lugar,
detrás de Helio Díaz Pereira, de Brasil
a5"2), y superando escasamente a su

compatriota Aldunate, que acusó en los
cronómetros también 15"6.
Estos tres hombres llegaron en una

misma linea detras de Triulzi, que acu
só excepcional jerarquía con sus 14"7.
Recordón mostró una vez más su tem
ple de luchador, pues, superando nota
blemente su actuación del día anterior
compitió bravamente hasta el extremó
de merecer el segundo puesto. Asi lo
vieron muohos espectadores, que esta
ban cerca de la llegada, y donde se en

contraba el que esto escribe. Los jueces
después de larga deliberación, lo dieron
a Helio Díaz, superando a los dos chile
nos, con el registro de 15"3, a Undurra
ga, 15"4, y a Recordón, igual marca.
Para los chilenos la prueba produjo
dos clases de emociones contradictorias.
Un poco de desilusión por lo que á Un_

En la mitad de los ciento diez metros
vallas, ya Triulzi trae clara ventaja
sobre Recordón, Helio Pereira y Undu
rraga. que corren en una linea El ar
gentino venció en forma neta a sus
rivales. La llegada del segundo fué
muy estrecha y confusa v hay quienes
vieron llegar adelante a Recordón.



Chile, sin el porcentaje de suerte que es indispensable

para triunfar, no pudo evitar que el adversario trans

andino se distanciara demasiado.

durraga se refiere, .que, con la actua

ción del día anterior, prometía ofrecer

mejor lucha en la final y de renovada

esperanza con la recuperación de Re

cordón, Sentimiento tan importante

por lo mucho que le queda por hacer

aún al actual campeón sudamericano

de decathlón.

ARGENTINA Y BRASIL

COMPARTEN LA BALA

Melchiodi y Llórente, de Argentina,
revalidaron sus conocidas aptitudes pa
ra el lanzamiento de la bala, esta vez

en lucha con los brasileños Nitz y Se

vero Marréis. Este último un novel

atleta, de físico notablemente apropia
do para la especialidad. Chile, como se

Ingebord Mello de Preiss, experimentada lanzadora argentina, consiguió co

locarse en el primer lugar en ef lanzamiento de la bala, prueba en que se creía

seguro el triunfo de una chilena; la escoltaron Edith Klempau, Elma Klempau

y Lore Zipellius, de Chile-r-

suponía, no pudo alternar con los mejo
res especialistas del continente, pese a

que Recordón fué desalojado del cuar

to lugar sólo con el último lanzamien

to de Nitz. El chileno mostró nueva

mente aquí que su recuperación es cosa

que puede esperarse con cierta segu

ridad, ya que su mejor lanzamiento de

13,57, está entre los mejores que se le

conocen. La clasificación final fué la

siguiente: Melchiodi, 14.30 metros; Se

vero Marréis, 14.05; Llórente, 13.94, y

Ricardo Nitz, 13,84. La nota destacada

la dio, sin duda, el brasileño Marréis,
que, Con estilo imperfeoto aún, luce ap

titudes como para consagrarse en breve

plazo como figura continental.

REÑIDA PRUEBA
,

Assis Moura, de Brasil, aportó nueva

mente puntos para su país, clasificán
dose vencedor, con 7.10 en esta prueba.

Luego de una serie de esfuerzos sin

.mayores resultados dio el brinco que le

daría el triunfo.

El peruano DayéiT demostró conser

var sus condiciones al obtener 7.08, y

el segundo lugar. Kistemacher, tercero,

7.07; y Oliveira, el vencedor de Santia

go, a

'

continuación, con 7.03, exacta
mente el mismo registro que le valió

el triunfo en aquella ocasión. Ha sido

ésta, hasta el momento la única prue
ba francamente superior en sus resul

tados técnicos con respecto al cam

peonato anterior. Los chilenos tuvieron

su mejor hombrt" en Alberto Eggeleing,
sexto, con 6.94, registro bueno para sus

posibilidades actuales. Carlos Vera de

bió pagar el noviciado, pues no pudo-
en ningún momento controlar su re

chazo. Logró superar claramente los 7

metros, en saltos que no validaron los

jueces.

ARGENTINA EN LA POSTA 4 x 100

Luego de conocer los resultados de

los 100 metros planos, no podía espe-
rao-se sino el triunfo de Argentina en

la posta corta. Chile, sin embargo, te

nía esperanzas y optaba al segundo
lugar. El desarrollo de la prueba vino
a probar, en cierto modo, que no era

ésta exagerada.
Sin embargo, ocurrió un hecho des

graciado, que malogró de golpe toda la

xpectativa. El equipo nuestro, al cual

le correspondió nuevamente la pista
exterior —hasta ahora los chilenos no

han podido correr por otro andarivel

que no sea el de afuera— , partió con

Labarthe. El atleta universitario llega
ba a entregar el bastón con notable

ventaja, pero, inexplicablemente, se

íetuvo casi completamente y sólo recu

peró la carrera al ver en su línea al

•esto de los competidores. Los metros

perdidos no pudieron ser recupeados.
Sin embargo, Muza, Dassori y Silva

realizaron los tres denodados esfuer

zos, disminuyendo cada cual buena

parte de la diferencia. No tenía expli
cación posible en los primeros mo

mentos, la paralogización de Labarthe,

y sólo él mismo atleta vino a despejar
la incógnita, aunque no a explicarla
completamente. Declaró que lo con

fundieron ciertos gritos, que él inter

pretó como que le avisaban que es

taba corriendo solo, pues había par
tida falsa. Ayudó a la confusión del

atleta el hecho de ir corriendo por la

pista exterior a mucha distancia de sus

adversarios, cuyas pisadas no sintió en

ningún momento.

UN BALANCE PARCIAL:
'

Argentina 50 puntos
Ohile 24

"

Brasil 24
"

Perú 6
"

Uruguay 5

Es el puntaje actual del certamen,

luego de cumplidas las dos primeras
etapas. No es, desde luego, muy alen

tador, para las posibilidades nuestras.

Mas, no puede considerarse que los re

presentantes nuestros hayan defeccio

nado con respecto a las suposiciones
previas. Los casos aislados que comen

to, más bien se deben a factores im

previsibles y ajenos casi a la capacidad
de los atletas. En deporte no es cuerdo

(Continúa en la página 30)
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LA 10MPETENCIA DE DAMAS PROMETE UNA LUCHA

EMOCIONANTE. ARGENTINA SE SUPERA.

cabezado a trechos por Inostroza o por

aiguno de los argentinos, con Castro y

Díaz al fondo, recorrió casi toda la

distancia. Los argentinos, esforzándose

por hacer cambios de velocidad, lucha

ron con alto espíritu y organización.
Cumpliendo su táctica, accionaban co

mo un solo cuerpo, en una acción fa

cilitada por la increíble falta de noción

de la propia conveniencia por parte de

nuestro representante. Promediando la

carrera, se vio avanzar a Díaz desde

el fondo y ponerse a la par con Inos-

troza. Más tarde se supo que este atle

ta, veterano y canchero, inscrito en

una prueba que no es de su especiali

dad, había, en ese momento, apremiado

de viva voz a Inostroza para que se

fuera resueltamente adelante, despe

gando a sus porfiados rivales. Sin em

bargo, éste, sin lugar a dudas el mejor
hombre de la prueba, mantuvo su ac

titud pasiva hasta la última vuelta.

Faltando dos pasadas por la meta.

Castro realizó su esfuerzo. Fué con

quistando espectacularmente po.ii'^'nnes,
d^n^o la impresión de que se encontraba

en situación de alternar seriamente en

Cerda Martin.
graciosa atleta chi

lena, repitió su

triunfo sudamerica
no del i6, superando
netamente su marca

de aauél torneo.
Hizo 38 metros 02.

Fué una de las más

aplaudidas por la

afición brasileña .

Melúhiodi encorsfró
su adversario más

porfiado en la bala,
en el brasileño Ma

níes; es un atleta
bisoñe aue, -pese a su

deficiente técnica,

entró segundo con

14 metros 05
. Se fe

licitan mutuamente

al anunciarse el re

sultado

RIO DE JANEIRO, ABRIL 27 (POR

AVIÓN) .

Pese a 3a gran confianza que se le

tenía en el campo chileno a Raúl Inos

troza, había_un poco de inquietud por
el resultado de esta carrera. La prensa
local sólo había salido de su parquedad
en los comentarios previos, ponderan
do las condiciones de Oitiea, la gran

esperanza del Brasil. "Espectacular
duelo entre Oitiea e Inostroza", reza

ban ios grandes, titulares. Por ser un

atleta desconocido, que venía de batir

todos los records del Brasil en distan

cias de fondo, era cuerdo pensar en

una sorpresa. Sin embargo, era evi

dente que e] nuestro atraviesa por ei

mejor estado de su vida. Cobró así la

prueba, desde sus comienzos, un inte-'

res notable, que se acrecentó durante

su desarrollo, ya que la lucha fué de

aran emoción, y de resolución difícil

hasta los últimos metros.

No fué, eso sí, Oitiea el gran rival

de Inostroza, sino que el terceto ar

gentino, integrado por D. Cabrera, pai-

meiro y Bralo. Un grupo compacto, en-

entabló con sus propias fuerzas, que

ya le faltaban, y en quinto lugar el

tercer argentino. Melchor Palmeiro. Es

te último el héroe de la jornada, ya
que fué amen más batalló en favor de

su equipo.
El negrito Oitiea. menudo v de paso I

cono, se mostró netamente" inferior.
Parece que sus condiciones von más
s- prcpiadas para carreras de mayor
aliento, si es que en este [orneo llega
a satisfacer la expectativa ríe sus com

patriotas.

JORGE Y GUSTAVO

Las series de 400 metros planos con-S

firmaron en parte la seguridad que te

níamos sobre la capacidad de nuestros .

representantes. Sólo Jorge Elhers, el

voluntarioso campeón sudamericano, el

hombre de la regularidad y d« la efi

ciencia pareja, el campeón más cam

peón de los últimos tres sudamerica

nos, debió inclinarse vencido en una

de. ías series. Jorge había mostrado en

Chile una declinación que es de espe

rar sea sóio transitoria. Fué nombrado

titular pese a este antece

dente y a que contaba Chile

con otro hombre de calidad

en la distancia, Jaime Ilt-

man. Era todo un caso difí

cil. Fríamente es posible que
lo cuerdo hubiera sido pro
bar a estos dos hombres en

-

el Brasil y encargarte la res

ponsabilidad a aquel que se

encontrara en el momento

en mejores condiciones. Por

otra parte, había que consi

derar la calidad de campeón
dé Jorge y sus aptitudes re

conocidas de hombre de

campeonato, su clase para

superarse durante la lucha.

Optó Chile por el hombre de

mejores antecedentes. Es fá

cil ser general después de la

ía meta. Su deserción fué la primera
sorpresa dolorosa para nosotros Se
gasto prematuramente, debiendo aban
donar. Mientras tanto se corría ya el
último codo, con Inostroza en la punta
con algunos metros de luz sobre los
argentinos y el brasileño Madalena.
Entonces se produjo la misma llegada
que le costó a Inostroza el triunfo en

ios 10,000 metros en el torneo de San

tiago, cuando Delfor Cabrera lo superó

sorpresivamente en la misma meta.' Es
ta vez fué Bralo, quien en impresio
nante rush quebró la linea de carrera

del chileno a cincuenta metros de la
huincha. Bralo, 8'44" 3110; Inostroza
8'45".

En tercer lugar ..remataba Delfor Ca

brera, a continuación el brasileño Ma

dalena, gracias a la titánica lucha que

El primer triunfo brasileño en el tor
neo lo proporcionó Francisco Moura. en
el salto largo con siete metros diez.
Este magnífico atleta del Brasil, fué
segundo en el alto con 1.91. igual altu
ra que Jadresic.
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Los 3 mil metros constituyeron una tragedia para las

posibilidades chilenas.

batalla. Salta a la vista ahora que de

bió hacerse lo contrario; pero es evi

dente que la decisión tomada no podía
objetarse con mucha seguridad antes

de acontecidos los .hechos.

Ira defección de Jorge, que tiene ade

más la atenuante q>_ haberle tocado

correr por la pista exterior y con las

curvas tan cerradas que he mencio

nado, tuvo su compensación en la ad

mirable presentación realizada por su

hermano. Gustavo, en su serie, que ga

nó con 49,t9, y en la final, que hizo

suya, con el gran tiempo para la pista
de 49" clavados, accionó con desenvol

tura y alto espíritu de lucha. En ambas

ocasiones debió correr por la pista ex

terior; pero, consciente de tal desven

taja, imprimió desde la partida un

tren endemoniado, sobreponiéndose a

fuerza de corazón a la fatiga en los

difíciles metros, que se alargan en las

cercanías de la meta. Consiguió Gus

tavo un título de campeón sudameri

cano con todos ios honores El público
4o comprendió así, tributándole el ho

menaje que merecía vencedor tan ca

lificado.

Sergio Guzmán, el otro chileno cla

sificado, ganó su serie en 50"2, im

presionando también con su paso elás

tico v seguro; cometió el error, cuando

estaban en juego los puntos, de hacer

los primeros metros con tren lento, co

rriendo por la pista exterior, a conti

nuación de Gustavo. No. logró adquirir

después la velocidad necesaria para re

cuperarse. Su cuarto puesto, sin em

bargo, que pudo ser mejor, desde luego.

se valoriza por su resultado técnico:

49 "5.

El gran luchador que es Pocovi con

siguió el segundo lugar para Argenti

na, y Guillermo Avalos el tercero para

este mismo país, con 49"2 y 49"5, res

pectivamente. Este último había escol

tado a Guzmán en la serie, con 50"3.

i Izquierda/ : In-

geborá Mello de

greiss es la ven

cedora del lan

zamiento de la

bala . Experimen
tad a, consiguió
imponerse sobre

todas las exce

lentes especialis

tas chilenas. Su.

marca fué de

11 28,

t Derecha , !< ri

lo dio la gran

sorpresa en los

tres mil mearos.
al derrotar en la

'meta a Raúl

Inostroza, el crack
chileno al cual se

le consideraba po

co menos aue im-

batióle
Su triunfo fué es

pectacular .

tAbajo): Raúl

Inostroza, v o r

falta de sentido

táctico, permitió

gue fuera otro el

oanador de los 3

mil metros . El

tiemvo del chile

no fu? de 8'45",

por 8'44"3, del ar-

aentino

ALTO, PRUEBA DE CHILE

Sólo el bi-asileño .Francisco Assis

Moura fué rival serio para el terceto

que presentó Chile en esta prueba.
Jadresic, elegante y perfecto en su es

tilo; Altamirano, tranquilo y eficiente,

y el pequeño y elástico Allende, de

admirable rechazo y ágil desenvoliuid.

dieron a Chile 8 puntos en esta prueba.
De?de un comienzo Jadresic impresionó
como el seguro vencedor. Desde el me

tro 85 fué salvando la valla al primer
salto. Con su clásico irote lento y

suelto, se elevó siempre con maestría.

Su tranquilo esfuerzo daba sensación

de superioridad. No parecía posible que

otro atleta pudiera arrebatarle el triun

fo, que consiguió, finalmente, con 1.91

m. Saltó esta altura al primer intento,

como lo h.abía hecho con todas las

anteriores. Da vara colocada en 1.94 se

le mostró esquiva en esta ocasión, lo

que sabemos no está por sobre sus. po

sibilidades. Assis Moura, que salvó en

su tercer esfuerzo 1.91 m.. se clasificó^
segundo. Altamirano, luego de dos ten

tativas, logró superar el metro 88, que

le valió el' tercer puesto. Allende fué

el único del resto de los competidores

que superó 1.85 m.

DAMAS

EN LA COMPETENCIA DE DAMAS,

CHILE TAMBIÉN HA ENCONTRADO

SERIO RIVAL

RÍO DE JANEIRO, 27.—Aunque la

diferencia en el puntaje es escasa en

favor de Chile, todo hace pensar que

nuestras damas van con seguro paso

en pos del triunfo. Como ha sucedido

en campeonatos anteriores, la repre

sentación chilena luce también en la

pista del Estadio Fluminense la belleza

de sus atletas, su homogeneidad y su
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mena éi ii« i [asi a aho] a la admira
ble represéntame argentina Noemi Si-

monet-to ha sido ta figura más sobre-

saliente. Venció claramente ;-¡- Annegret

Weller en ios 100 metros, desplegando
toda la capacidad que se le conoce y

que parece mantener íntegramente. Su

marca de 12"4 lebe mirarse con la

misma benevolencia con que deben

considerarse las performances maseu-

( Continúa en la página 30)



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.

Gerenre.

SOLICITE CATALOGO GRATIS

SAN DIEGO 1069 - FONO 65400 - SANTIAGO

*B3*
ARTÍCULOS MEJORES

A MENOR PRECIO

M. R.

AGUSTINAS 1109

(Abierto los sábados en ¡a tarde)

¡CANTIMPLORA!
(Continuación de la pág. 5)

rival, cayó David Arellano. Aquella tarde olvidó llevar
■ el

braguero con que por muchos años se protegió una nernia

rebelde En un esfuerzo intenso, el tumor elástico re'^n">-

•Creo que nunca volví a jugar como lo hiciera al lado de

DLvid —dice Olguín-, y eso que tuve grandes insiders a

mi vera". . .

El Coló Coló de esos años era cosa seria y tanto, que

cuando Usgo el momento de hacerse presente en la Olim

píada de Amstsndan, la base del equipo chileno fue el

cuadro albo que acababa de conquistar el campeonato de

1927 Ibacache Chaparro y Morales; Torres, Saavedra y

González; Carlos Schneeberger, Alfaro, Subiabre, Otrbo-

neli y Olguíp formaron en Holanda la escuadra que de

butó frente a Portugal En el primer tiempo de aquel

match los nuestros aventajaron claramente a los europeos.

poniendo el score en 2x0. Sin embargo, los portugueses

estaban tranquilos. Se fueron al camarín, allí les dieron

fricciones de alcohol, les hicieron ingerir reconfortantes,

v el entrenador hizo algunos cambios en el equipo. Total.

"ano Portugal por 4 a 2. "Fué la primera lección seria que

tuvimos de lo que vale un fútbol organizado —me dijo el

mismo Olguín—; de lo que significa una preocupación

científica por el deporte. Ese día hacía un frío tremendo

en Amsterdan y nosotros no llevábamos nada Para li

brarnos de él. tos portugueses iban bien preparados".

Después Chile jugó el Campeonato de Consuelo y

lo ganó. Superó a Estados Unidos en la serie, a Egipto

en las semifinales y a Holanda en el match decisivo. Ol

guín llamó la atención d,e los críticos europeos con su ex

traordinaria velocidad y picardía, siendo uno de los me

jores wingers del gran torneo. En este su segundo viaje a

Europa el alero chüeno no sólo fué a jugar fútbol. Era

profesor primario ya y la Dirección de Educación le ha

bía encomendado ún estudio de los sistemas educacionales

del viejo continente; anduvo, pues, metido en bibliotecas,

en museos, en Ministerios, recopilando datos que hicie

ran más completo el tr: bajo que se le había encargado y

adquiriendo conocimientos que aumentaran el bagaje de

los muchos que ¡bahía ido adquiriendo motu proprio en sus

giras al extranjero. Ambas cosas l£s logró plenamente.
Era muy joven todavía, pero empezó a pensar en dejar

lis c£,-ohas. Ya. el fútbol le había dado mucho más de

lo que él le había pedido. Además, nunca Je gustó entre

nar y a! ir tomando volumen el deporte, se estaba exi

giendo ya demasiadas cosas. No pudo hacerlo, sin embar-

. go, de inmediato. Encariñtdo con su club y sabiéndose

necesario, debió postergar una vez después de otra su

determinación. Jugó todavía siete años más. Hasta que a

fines de 1935 dijo basta.

Coló Coló había encontrado un diamante en bruto en

el Norte v lo trajo a la capital Olguín cedió su puesto al

"Rata" Rojas.
Nunca hubiera vuelto a pisar una cancha de fútbol.

Estaba satisfecho con lo que había realizado; sin embargo,

tuvo un momento de debilidad. Hace unos años, tras un

desagrado con algunos dirigentes de su viejo club, vistió

brevemente otra camiseta, la de Santiago Morning. Feliz

mente se dio cuenta pronto de que los años no pasan en

balde, y no prosperó su decisión de retornar a las canchas.

Fué más orgullo, sentimentalismo, amor propio, que ver

dadero deseo de intentar una reentré. Es el único episo
dio del que se arrepiente; luego volvió a fu Coló Coló,

como el más fervoroso de los admiradores, aunque no lo

vea sino muy de tarde en tarde. Porque Olguín no va al

fútbol.

Ya vio mucho en su vida y cree difícil que pueda
verlo mejor. Además, las comparaciones siempre resul

tan odiosas. El vio a los españoles de Zamora, de Emilm.

de Quincoces; a los uruguayos de Mazzali, Árispe, Nazzazi,
Scarone, Cea y Castro; a los argentinos de Bossio Bido-

glio, Médici, Stábile, Onzari, Orsi y Seoane; a los chile
nos de Guerrero. Poirier. Saavedra. Schneeberger, David
Arellano y Subiabre. No cree aue pueda haberlos' mejor.
El nunca jugó con tácticas, y sigue creyendo que ia ma

nera de ellos era la mejor; jamás supieron de métodos
científicos de entrenamiento, ni notaron que les hiciera
falta. Pero comprende que todo ha cambiado. Que los

■ hinchas de hoy, apenas si conocieron de referencias a aque
llos cracks de antaño; que los sistemas organizados ga
nan cada día más adeptos; que el oráctice es necesidad
ineludible del profesionalismo. Por eso no discut» de fút
bol. Porque no hay manera de que se produzca acuerdo.
Son dos épocas muy distintas y cada cual se queda con

la suya.

He vistado a Miguel Olguín en su escuela d° la Av
Eiílvador. Es el mismo Olguín de mis años primeros de
hincha, cuando me arrastraba por el bajo d= la "ab«"=ra
Oriente de los Campos de Sports, atisbando ios m°nor=s

movimientos del "guardián". Un Olguín más entrado e"n
carnes, más ralo de c: bellos, más tranquilo- p=ro m« ha
parecido que de repente saldrá corriendo como una exha
lación y que pegados a" la reja los hinchas van a -egÜMo
con e! grito de : ¡ Cantimploraae !

MEGÁFONO.
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Dirigir un match de basquetbol, no

es simplemente pararse en la calicha

y tocar el pito. Tampoco es aprenderse
de memoria un largo reglamento de

juego para aplicarlo en determinado
momento. La labor del "referee" en el

pequeño rectángulo es muchísimo más

compleja y requiere gran número de

aptitudes. Arbitrar cualquier deporte
que sea es sin duda difícil. Mucho

más lo es en basquetbol. La rapidez
del juego, su constante variación, la

sutileza de sus detalles, el nutrido ar

ticulado de los reglamentos, precisa,
para su perfecto control, condiciones
más naturales que aprendidas, que, por
desgracia, son privilegio de los me

nos.

Entre los "menos" está Carlos Agui-
llón, conceptuado como el número uno

del basquetbol chileno. Un entusiasmo

ilimitado que bien merece el nombre
de abnegación, una cultura sólida, un

criterio bien definido; una personalidad
recia que se hizo presente cuando to

davía era un adolescente; inteligen
cia despierta, inquietud dz estudioso,

sensatez, educación y afabilidad, fue
ron los atributos naturales aue hicie

ron del joven penquista ún arbitro

que no tardó en llamar la atención y

traspasar los límites de su radio de

acción —Concepción y Talcafiuano--,
para consagrarlo en otros centros de

mayores responsabilidades. En los

torneos nacionales dz Linares, Talca,

Iqulq ue. Valparaíso y Antofagosta, y
en los Sudamericanos de Guayaquil y
Lima —donde el consenso unánime es

esquivG— no hubo jamás dos opinio
nes entre los entendidos para desco

nocer la capacidad del "pito" Agui-
llón.

Logró imponer su profundo conoci

miento de las reglas v su equilibrio y

conciencia para su interpretación.
Fuera de la cancha, prestigió igual
mente al "referato" chileno con todos

aquellos dones suyos, propios de un

espíritu bien cultivado y de princi
pios no aprendidos que lo identifica

ran en todas partes como un depor
tista de ley.
Y no es sólo esta parte activa de su

vida en el deporte la que merece el

reconocimiento y el elogio . Hombre

sin envidias ni vanidades, no quiso que
el fruto de su trabajo y de su dedica

ción sirviera exclusivamente en benefi
cio propio. Y se dedicó a difundir el

buen arbitraje, enseñando y guiando
a aquellos que demostraran aptitudes
naturales varacidas a las suyas. En

Taícahuano, Concepción y Temuco

germinó el grano arrojado con cariño

y con fe por el buen sembrador. Y he

ahí que hoy un grupo numeroso de

muchachos universitarios, de emplea
dos y de profesionales garantizan al

basquetbol sureño una condhicción se

ria, responsable, ecuánime: se dice que

en esa región están ahora los mejores
arbitros del país. Por lo pronto, uno

de esos alumnos de Carlos Aguillón
mereció el titulo del mejor arbitro del

Nacional de Antofagasta: Raúl Bena-

vente._ Orgulloso con su pupilo, que

riendo premiarlo, cuando fué designa

do para concurrir al próximo Campeo
nato Sudamericano de Río de Janeiro

declinó la designación pidiendo que en

su reemplazo enviaran a su alumno.

El gesto era la confirmación del ab

soluto desinterés suyo, ratificación es

pléndida de que para él el deporte no

fué jamás afán de beneficio ni figu

ración. Apreciaron en todo lo que valía

el rasgo, pero no pudieron aceptarlo.
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flORAVANTI COMENTA El FÚTBOL ARGENTINO
Di StéfamQ-.iMoreno y

al fondo r Loustau,

aguardaban el cen

tro de Revés. Pero

De Zorzi interceptó
el lanzamiento arro

jándose en "palomU
ta"

.
El clásico match

Boca-River fué de alta calidad. Se im

puso la solidez del primero al empuj

y nerviosidad juvenil de su rival.

Boca Juniors, cuadro fuerte, simple y experimentado, logró
Bombonera abatir a un River que jugó para ganar.

en la

BUENOS AIRES. 27.— (ESPECIAL PARA "ESTADIO").

Espectáculo vibrante, lleno de colorido y emoción, como

cuadra a dos rivales de jerarquía, fué él que ofrecieron en

la "bombonera" de los "xeneises" el cuadro local y River

Píate. Pero, además de eso. que llamaríamos ."de cajón", el

partido que ofrecieron tuvo calidad y belleza, lo cual ya no

suele ser frecuente cuando de cotejos de compromiso se

trata. Quiere decir que no faltó nada, y que la muche

dumbre que llenó las instalaciones del pequeño estadio bo-

quense salió satisfecha. Boca triunfó por 2 a 0. logrados en

el segundo período, por mediación de Boyé y Ricagni; pero

la diferencia en números pudo ser mínima o. aun, favorecer

a River o, también, dar un empate. Cualquier alternativa

cabía dentro de la elástica lógica del fútbol para una lucha

que favoreció, por largos espacios, a uno y otro adversario,

ofreciéndoles buenas oportunidades para inclinar la balanza.

Lo cierto fué que Boca las aprovechó debidamente, explo

tando la decisión de Boyé, y ganó, sin que a su triunfo se

le pueda poner reparo serio.

Durante el primer período el equipo auriazul dominó el

campo por más tiempo, apuntalado por una línea media —

Sosa, Lazzatti y Pescia— que habría de ser a la postre la

clave del resultado. Regularmente, sin darse tregua, este

trío alimentó a los delanteros, y aun cuando éstos no siem

pre estuvieron felices, hallaron ocasiones para probar la

resistencia de Grisetti. Vaghi y Rodríguez. Un shot de Boyé

dio en la parte lateral de un poste; otro del mismo "robot"

se estrelló también contra los maderos, y el arquerito mi

llonario debió prodigarse, en otras situaciones de apremio.

para evitar la caída de su baluarte. Pero Vacca no estuvo

inactivo, puesto que Coll lo apremió en dos entradas vigoro

sas, que no cristalizaron por milagro. La pelota dio en el

pecho de] guardián en la primera oportunidad, y Sosa salvó

luego el ^rco cuando estaba desguarnecido y el entreala

había tirado débilmente en procura de un gol, que. inclusive,

hasta pudo cambiar la fisonomía del encuentro. Este prosi

guió hasta el término del período inicial, con score en blan

co, destacando la desigual característica o manera de ambos

contendores: Boca, afirmado en su columna vertebral, hizo

juego largo, penetrante, llene de vigor- y voluntad; River

estilizó sus entradas, conducido como de la mano por un

maestro qué vuelve, Moreno, obligando a vacilaciones' de la

zaga de Marante y De Zorzi. Y la gente, apretujada en las

gradas, vivió instante tras instante la dulce emoción de un-

accionar varonil y hermoso, digno de la capacidad de quienes
peleaban sin darse cuartel. ¿Hasta cuándo se podría soste
ner ese intenso ritmo de pelea? Ahí también podía estar
el quid de la cuestión.

Comenzó mejor el huésped en la etapa posterior, y se

juzgó inminente la apertura del score. Moreno, conductor
de) quinteto y del equipo, jugando atrás, a la manera de

su antecesor, Pedernera, llevó carga tras carga, y Loustau,
más empleado, exigió a fondo a una zaga en la que se

advirtieron indecisiones. Pero el baluarte del trío medio se

mantuvo firme, aguantó el chubasco y hasta generó la. con
quista del primer tanto, que llegó como consecuencia de un

centro largo de Pescia, ejecutado desde media cancha. Boyé
y Geronis entraron a toda marcha, mientras permanecían
expectantes los defensores visitantes, y el puntero, a centí
metros apenas del travesano, con un cabezazo impecable, y
en una jugada muy suya, hizo llegar la pelota a las mallas
La primera impresión fué de asombro, pues el tanto resultó
tan espectacular como extraño; pero el silencio de un se

gundo se rasgó en otro segundo, y estalló una bomba ató
mica de aplausos. River, asombrado como el que más, se

sobrepuso en seguida a la dura alternativa, y volvió a la

carga, lleno de brío y juventud desbordante. Nunca se había
visto hasta ahora un equipo "millonario" luchar con tanto
ahinco en medio tan poco propicio; en una cancha en la
que todavía no ha experimentado el halago de la victoria.
Un shot de Di Stéfano ante centro de Loustau fué a pegar
centra el travesano, y en seguida Ramos, mezclándose con
les delanteros, se metió en el área para marcar un tanto,
invalidado por mano previa del mismo brillante jugador A
poco, Vacca salvó, en portentosa estirada un fenomenal
r;mate- de Moreno. El empate estaba en el aire, ya se escri
bía en los comentarios... Pero Lazzatti, sin asustarse por
la presencia de fantasmas, mantuvo aplomo y serenidad.
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Resucitó San Lorenzo sus arrestos de campeón ante

Banfield; Pontoni y Farro, golearon sin asco

admirables, haciendo de capitán de] barco en peligro. Pescia.
león magnífico, no abandonó a Moreno, el cerebro visitante.

y este crack terminó por sentir el trajín intenso de la con

tienda. Poco a poco, aguantando el chubasco, Boca volvió

a hallar el camino de la recuperación, y cuando lo tuvo a

tiro, caminó por él hacia las mallas de Grisetti. Una es

pléndida y rápida jugada entre Comiera, y Boyé la remató

el famoro winger con uno de sus característicos shots, de

extraordinaria potencia. El poste devolvió el remate, y Ri-

cagni, que entraba a todo vapor, empalmó la pelota y la

mandó al fondo de la red. Restaban dos minutos, y aquello
estaba prácticamente definido, de manera que los pañuelos
blancos —bandadas de palomas jubilosas— surgieron en las

tribunas oara saludar la victoria descontada. Victoria de

un cuadro fuerte, simple, experimentado, con extraordinaria

línea y media y 'toda la tradición a su favor. Allí no ha

perdido nunca, y además, tampoco ha sucumbido, desde

hace años, en dos partidos seguidos. Terminaba de perder
frente a Banfield. de modo que los cabalistas tenían la se

guridad de que el team "xeneise" era el vencedor seguro de

la sensacional contienda. Acertaron. Pero los partidarios de

River, a pesar de la derrota, también pueden darse por sa

tisfechos, en cuanto que su equipo predilecto cayó con todos

los honores. Ningún River anterior —ni aun la famosa

"máquina"— ha peleado en este terreno adverso con el de

nuedo admirable con que lo hizo el de hoy, juvenil, pletórico
de ganas, y, además, con una calidad de la que ya irán

hablando fechas posteriores.

Otras dos notas destacadas ofreció la tercera jornada,
que es a la que nos estamos refiriendo: la rehabilitación

amplia, terminante, de los "gauchos" de Boedo, y la nueva

caída de Racing y Atlanta, considerados como atracciones

mayores del año 47. El campeón de la temporada anterior,

que había empatado con Newell's. Oíd Boys y Vélez Sars-

field, soportó, junto con la pérdida de dos puntos, una crí

tica general, en la que se hablaba especialmente de su abu

rrimiento y cansancio. Fué a la lucha con Banfield, por

tanto, con espíritu de demostrar que tiene energías sufi

cientes como para aguantar, sin desfallecimientos, las con

tingencias de una nueva dura campaña. Si fuéramos a juz
garlo por lo que manifestó en esta oportunidad, tendríamos

que rendirnos a la evidencia y confesar que habíamos su

frido espejismo. Sus 6 a 1 —tres goles de Pontoni y tres de

Farro— convencen al más escéptico y
—

a lo mejor— abren

nuevas esperanzas a los partidarios decepcionados de hace

apenas ocho días Sin duda alguna, este San Lorenzo fué el

admirable conjunto del 46 y, desde luego, el mismo que destacó
la excelencia del fútbol sudamericano en los campos de

España y Portugal. Sus muchachos, responsables y ansiosos

de desquite, decidieron hacer una demostración de sufi

ciencia, y a fe que lo lograron, ante un rival encelado, y

fuerte, que terminaba de imponerse a Boca Juniors y aspi
raba a repetir el plato ante el mismísimo encumbrado con

tendiente. Salvador Grecco fué la figura notable del cam-

Dos actores wincipalvs del match Saro Lurcmzo-Banfield:
el guardavallas Sánchez, del "taladro", tapa un tiro de ca

beza hecho a boca de jarro por Martino, gestor de la ma

yoría de los avalices que realizaron con notable positivis
mo Pontoni y Farro. San Lorenzo repuntó, volviendo a

ser el team bizarro, arrollador y (¡oteador de~1946.

peón, pero su línea delantera brindó espectáculo bello y

positivo, hasta el punto de que los números pudieron ser

aún mayores a no mediar la extraordinaria actuación del

guardavalla Sánchez, de Banfield, y la muy eficaz colabo
ración que le prestaron Washington Gómez y el zaguero

L^idlaw, únicos "sobrevivientes" del singular naufragio.
Racing, perdedor frente a Platense por el mínimo score,

evidenció que continúa sin conductor a la vista. El popular
cuadro de Avellaneda, de arraigo indiscutible en la masa,

juega sin plan, sin una .manera determinada, sin orientación

definida. Además de eso, fundamental carece de fortuna,

como se volvió a poner de relieve en este match, librado

en el estadio de los "calamares". Estos consiguieron, al co

mienzo, un gol, por intermedio de Vásquez, y de allí en

adelante no hicieron sino defenderse de la insistente presión
QU-e ejerció sobre ellos el team visitante. Ocasiones propicias
se perdieron a cada instante, y otras fueron salvadas por

la actuación segura, firme, estoica, de Cozzi, Piano e Igle
sias, componentes del triángulo posterior de Platense. Pero

lo importante para nosotros, tomando las cosas desde un

punto de vista general y,mirando hacia- el porvenir, es que

Racing sigue siendo un conglomerado de "estrellas", a laa

que no se puede quitar el valor que tienen, individualmente

consideradas, pero a las que falta una cosa importante tra

tándose de un juego que, como el fútbol, tiene por base

la acción colectiva: entendimiento. Puede que, con tiempo

y paciencia, esa armonía llegue; pero el precio que se está
pagando por ella es excesivamente caro. Estos puntos

qu.e se pierden al comienzo de la temporada son luego

muy difíciles de recuperar,, y,

■ '

í* ^vií.Vi..

desde luego, le están quitan
do a Racing la perspectiva de

llegar alguna vez al primer

puesto en la tabla.

Atlanta, que comenzó el
- año en forma llamativa, <¡e

está desinflando poco a poco.

El cuadro de los nuevos ri

cos peca por similar defecto

al que padece Racing; pero

con una diferencia notoria.

Los hombres que posee, sal

vando a Pedernera, Carletti,

Bedia, y quizá Burgueño, no
tienen la categoría de los que

visten la casaca blanquéce
leste.

Un buen director haría con

(Continúa en la pág. 30)

Instante nreciso en aue Váz

quez, ex insider de Boca, ca

becea la pelota que irá al

fondo de la red de Ricardo.

decretando el qol con quv

Lanús venció a Racinq .
Ni

Palma, que saltó junto al

"scorer", ni Strembel, atrás

de ambos, ni Filgueiras, ni

Gutiérrez, nueden impedir
la afortunada acción del

uruauayo .



EL IBERIA HIZO debutar un centro delantero peruano

de apellido Vásquez, que, por lo que me informé, nadie sabe

cómo llegó a Chile. Ese Vásquez, para comenzar, fué
el autor

del primer gol del Campeonato de Preparación, y en seguida

demostró una familiaridad extraordinaria corr la pelota, lo

que ya parece "marca de fábrica" de los futbolistas de su

tierra. Teniendo los nuestros otras condiciones, fútbol mas

organizado, etc., es una lástima que no hayan alcanzado e

dominio de pelota de que hacen gala los jugadores del

Norte.

AUDAX ITALIANO ganó por 2 a 1 a Santiago National

Y alguien comentaba: "Si la distancia entre el campeón S

el colista es sólo de un gol, ¿dónde meten a los otros once

clubes de la División de Honor?"

SÉ HABÍA OÍDO decir que Santiago Morning ,iba a

presentar varias sorpresas en su team para este campeona-

tó. Y parece que la sorpresa mayor es la presencia de Sal

vador Nocetti, que sigue prestando servicios al club de sus

afectos con el mismo entusiasmo y e,

mismo coraje de hace diez años.

OREEN CROSS salió a la cancha en

el segundo tiempo con el "Camión'

Plores como half derecho. En La Le

gua, donde trabaja unos terrenitos, el

"Camión" juega fútbol en un club en

el que también actúan sus dos hijos.

UNA VERDADERA danza de millo

nes se produjo este año en ei fútbol bo

naerense, y no sólo -los llamados Gran

des Invirtieron grandes sumas en

reforzar sus elencos de honor. El mo

desto Atlanta, el de los "Bohemios",

adquirió a Pedernera en 140 mil nacio

nales' a Burgueño, en 40 mil; a Higmio

García, en 50 mil; Corbalán, en sesen

ta; De Sagastizábal, Santamarina y a

Deambrossi en cifras algo más bajas.

Sumándolo todo y agregando las pri

mas para los propios jugadores, ten

dríamos que Atlanta ha gastado algo

así como tres millones y medio de pesos

chilenos, y es seguro que me quedo corto

en el cálculo.

Platense otro chico, vendió a Ricagni

en 80 mil' nacionales; pero compro a

Giudice en 50 mil, Pedacci en 35 mil

y pagó 8 mil por el préstamo del uru

guayo Vásquez, que jugaba en Boca.

Independiente adquirió a Castro en 70

mil, Mario Fernández en 60 y Deleva

en 40. Dos millones de los nuestros en

tres jugadores. Pero las adquisiciones

de Boca Juniors no quedan muy lejos:

Ricagni y Geronis. ochenta mil nacio

nales cada uno. Racing pagó por Wal-

dino Aguirre 80 mil y algo menos poi

Gutiérrez, de Perro, el insider "millo

nario" Gallo y el half Ongaro, de Es

tudiantes. Con todas sus adquisiciones, el team lleva ya dos

derrotas en tres partidos, y han renunciado el entrenador

Antonio de Mare y el gerente, don Casildo Osses. Banfield,

el recién ascendido, gastó más de un millón de pesos nues

tros en dos jugadores uruguayos: Washington Gómez y

Tachera.

San Lorenzo de Almagro, Estudiantes de la Plata y

River Píate no han hecho gastos en transferencias este

año y según parece, son ellos los que mejor se ven, al fin

de cuentas. Pero sobre esto nada puede decirse ahora, ya

que el campeonato recién comienza.

EL ULTIMO "ranking" mundial de boxeo —en él no

se ha considerado el triunfo reciente de Joe Baksi sobre

Bruce Woodcock— trae algunas interesantes novedades, y

quizá si la mayor de todas es la posición del mediopesadc

. Ezzard Charles, un negrazo que, en una charla de amigos.

nos recomendó el campeón Joe Louis. Ezzard Charles, que

noqueó al pesado Jimmy Bivins, aparece como primer aspi

rante a la corona de su categoría y como segundo en la

división pesada, inmediatamente después de otro negro: el

veterano Jersey Joe Waicott, que, al derrotar a Elmer Ray,

lo hizo retrogradar al quinto lugar. Según la opinión de

Louis, Charles era en esa época (febrero de este año) el

mejor mediopesado del mundo. Y ahora, .por lo que se ve,

va subiendo en el peso completo y se perfila como une

de los más serios candidatos a la sucesión del invencible

"Bombardero de Detroit", que, según sus propias declara

ciones, piensa abandonar el boxeo activo a fines de año.

^

xarEs
AHÍ ESTUVO presente otra vez en la cancha con

casaca alba del club popular aquel que fuera, antes de su

lesión, puntal y motor de Coló Coló. No es el de antes; le

faltan aún la elasticidad de otrora, Ja velocidad para in

tervenir, el pique oportuno. Pero eso vendrá de a poco,

cuando ya se adentre más en el ajetreo de los partidos,

cuando recupere totalmente su forma atlética. No es fácil

volver después de tantos meses de ausencia, de largas y

largas semanas de cama. Hormazábal no teme por su pierna,
la que ya olvidó la lesión completa

mente, y, en el fondo, sabe que volverá

a ser el de otras temporadas.
De todos modos, allí estuvo Francis

co Hormazábal, y algo mostró en efec

tivo. Ese pase largo y preciso a la punta

izquierda, esa metida por bajo en di

rección al centro delantero o al insider,

que invitan a atacar con rapidez; esos

cambios de juego que eran su fuerte.

Fueron pocas sus intervenciones; pero

se advierte que no perdió en el receso

el don de ubicación en la cancha, y

que cada vez que la pelota llega a sus

pies, algún delantero ha de recibirla en

momento inmejorable.
Hormazábal volverá. Y con plenos

poderes.

SI HEMOS DE basarnos en lo que

se vio en estos primeros partidos del

"Preparación", llegaremos a la conclu

sión de que Green Cross vuelve a las

andadas. Comenzará, igual que el año

pasado, perdiendo partidos y dejando

una pobre impresión. Veremos si, ya

en camino, arregla sus fallas y finaliza

con el mismo vigor con que finalizó el

otro año. Pero ahora hay claros muy

notorios en sus líneas, y, sin un ajuste

general, la hazaña del 46 va a ser más

difícil.

HA VUELTO Francisco Hormazábal y

su actuación del domingo levanta el

optimismo en las filas albas que ven

en él, nuevamente, el motor del ata-

aue colocolino y el puntal de la de

fensa.

PARECE QUE Pantaleón Calvo es

tuvo el domingo haciendo méritos para

ocupar la plaza que aun no se decide

a tomar Hernán Fernández. Jugó Pan

taleón de zaguero al wing; pero usó

tanto de las manos, que daba la im

presión de estarse entrenando para

guardábalos.

DOBLE TRABAJO el de los backs de Universidad de

Chile: cuidar al delantero que se les encomienda y cuidar

el arco cuando Ibáñez sale a "veranear".

CUANDO YA estaba todo preparado para que Maga
llanes se trajera de Buenos Aires a José Salomón y a un

insider de categoría, el directorio de la "Academia" acordó

prescindir de las importaciones y buscar la solución de sus

problemas de primer equipo con menores desembolsos eco

nómicos y más material nacional. Es posible que la capaci
dad del team listado se resienta algo con esta medida, pero

para los intereses superiores del fútbol chileno la medida

es acertada y digna de que otros la imiten. No es posible
que sigamos con la vieja política de arreglarla todo en nues

tros equinos con la traída de dos o tres tóejáibres del otro

lado.

PARA APROVECHAR la compra de Klein, el Audax

se ve obligado a colocar a Vilasante como half, olvidando

que el año pasado fué la gran solución como zaguero centro,

OTRO PROBLEMA para los verdes: Romo o Jiménez

como eje de ataque. Ahora que Medina está de planta en

la punta izquierda, Romo tiene que buscar ubicación más

al centro y pelear el puesto con Jiménez. La cuestión, se

me ocurre, sería decidirse por uno u otro y no moverlo.

CLARO QUE los grincrosinos probaron poco a ese chico
Ulloa que utilizó la Unión Española en el puesto de "Nano"
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Fernández. Pero, en lo poco que se le vio, Ulloa demostró

que continúa la tradición de las divisiones infantiles rojas,
productoras permanentes de buenos guardapalos. Pedro Fer

nández, Erazo, Livingstone, Hernán Fernández y varios
otros se formaron en el criadero de Santa Laura.

FRENTE A SPORT BOYS los wanderinos colocaron a

Raúl Toro de centro delantero y al argentino Méndez de
insider derecho. Debe ser digna de ver esa fórmula: la
tranquila sagacidad del veterano al la
do del incontrolado ímpetu del bravo
ex delantero de Magallanes. Por de

pronto, ajgo se vio el domingo, ya que
los dos marcaron goles contra los cha
lacos.

'

Los wanderinos esa tarde perdieron
4x5 con ios "Boys".

BIEN, MAESTRO

"PICHO" RODRÍGUEZ aparece inscrito en el peso me-

diopesado. Sobre esto convendría decir algunas casas. Nada

hay más perjudicial para los muchachos jóvenes del ama-

teurismo que la presencia de estos veteranos, que, en reali

dad, son, por la experiencia recogida, verdaderos profesio

nales, llenos de triquiñuelas y "martingalas". Sería prudente
hacer una reforma al reglamento del amauteurismo, en el

sentido de limitar los años de actuación de los boxeadores

en la división. La evolución lógica en el boxeo tiende a

llevar a los pugilistas, luego de algunos años de amateu-

rismo, a las filas profesionales. Al no seguir esta evolución,

el boxeador no progresa ni deja que los que van subiendo

progresen a su vez. Muchachos jóvenes, de notables condi

ciones, se estrellan en los campeonatos con estos veteranos

que saben demasiado y pierden allí mucho de sus entusias

mes juveniles. No es preciso citar nombres, ya que el público
los conoce de sobra y ha visto cómo, en las categorías donde

intervienen estos hombres, se detiene el progreso durante

años y cuesta mucho que aparezcan nuevas caras.

La actividad pugilística amateur debiera, pues, ser limi

tada. Y luego de tantos años, el que

no deseara ingresar al profesionalismo,
debiera buscarse otro deporte.

ME DA LA impresión de que ningún
club estaba preparado para el Campeo
nato de Preparación.

EL ULTIMO número de la revista

norteamericana "The Ring" trae un

resumen de la gira de Joe Louis por

México, Centro y Sudamérica.' Junto

con destacar que para el manager Me.

Carney y para Louis fué un suceso

económico, anota que resultó un fraca

so para los promotores de todas partes.
Vean la lista de lo que se le pagó a

Louis en dólares por este paseo: Méxi

co, 50,000; Lima, 15,000; Panamá, 14,000;
Bogotá v Medellín, 15,000; La Habana,

20,000; Quito y Guayaquil, 13,000; Tri

nidad, 14,000; Santiago de Chile, 12

mil; San Salvador. 10.000. Temado el

dólar a sólo cuarenta pesos, tendremos

que Louis cobró por un mes de "vaca

ciones" algo así como siete millones de

pesos chilenos.

EN UNA HORA y veintiséis minutos

Daniel Musso, automovilista argentino,
mejoró el record que había establecido

el chileno Emilio Karstulovic para el

recorrido Buenos Aires-Santiago. Claro

que se ha mejorado el camino, sobre todo la parte chilena

de la cordillera; pero, de todos modos, lo de Musso está

bastante bien, si se recuerda que, luego de descansar diez

minutos en Santiago, emprendió el regreso a Buenos Aires,

V cumplió el recorrido total —ida y regreso
— en 33 horas y

31 minutos, con una media horaria de poco más de 87 kiló

metros. Impresionó magníficamente Musso a su llegada a

nuestra capital. Llevaba ya más de quince horas en el vo

lante, y al bajar un momento para "estirar las1' piernas",

parecía que recién se hubiera subido a su automóvil.

Musso, que compitió en varias Internacionales hace años

—lo llamaban entonces "el colectivero Musso"—
, partió de

Buenos Aires el sábado a media noche y estuvo de vuelta

en la capital del Plata el lunes por la mañana, a las nueve

y media.

No sería extraño que "Kartulo", a raíz de este raid de

Musso, se estuviera preparando para otro igual o superior,
con el objeto de recuperar su record.

ANTONIO FERNANDEZ se

hará cargo de la dirección téc

nica de la Asociación Ferrovia

ria de Box. Medida de gran

trascendencia para el progreso
t'el pugilismo en los Ferrocarri

les, y que podrá ser la semilla

de un árbol frondoso. Fernandi

to, recorriendo de Norte a Sur

los rings chilenos, podrá ir in

culcando su ciencia magnífica,
no sólo en los muchachos jóve
nes que tratan de abrirse ca

mino, sino también en los nue

vos profesores que deberá ir

formando en las provincias. Su

condición de maestro nunca po

drá ser mejor aprovechada que
en esta oportunidad.
Maestro indiscutido del pugi

lismo chileno, ha llegado para

Antonio Fernández el momento

de dejar el boxeo activo y, para
bien del rudo deporte en nues

tra tierra, su experiencia y su

sabiduría deben seguir prestan
do servicios. En el gimnasio y en

el rincón de los nuevos.

OADA VEZ que se organiza un es

pectáculo pugilístico de gran público,
los empresarios tratan de ofrecer al

espectador un buen programa de pre

liminares. No- por atraer más concu

rrencia, .va que la asistencia estará

asegurada por el arrastre de los pelea
dores fondistas, sino por responder a

quienes esa noche vuelcan sus dineros

generosamente en las boleterías. Es ló

gico que así se proceda, ya que el es

pectáculo comienza a las nueve y me

dia de la noche y, antes de que -empiece
el encuentro básico, hay dos horas que

deben llenarse con un espectáculo agra

dable.

Es una lástima que los promotores
del combate último de Fernandito ha

yan olvidado totalmente esta sana

práctica y no hayan puesto un marco

adecuado al interés que cada presen
tación del veterano astro chileno des

pierta en la afición santiaguina. Para
llenar el programa de la noche del sá^

bado se eligieron cinco peleas peorísi
mas, sin un solo nombré de prestigio.
El empresario sabía que bastaba con

anunciar un combate de Fernandito,

y, basado en eso, se despreocupó del

resto del programa.

Que no vuelva a suceder.

RESULTA impresionante la adhesión

unánime con que los aficionados me-

MARIO LABRA volverá este año a actuar en la cate

goría liviana, la que se ha debilitado bastante con la ausen

cia de Francino y Julio Barría. Pero ha aparecido en el peso

el osornino Eduardo Godoy. que lució el 46 en pluma, y que se

está preparando hace varias semanas en el San Pancracio,

dirigido por "Jajá" Rodríguez. En San Bernardo se clasifi

có campeón en pluma Luis Labra, hermano de Mario, que

tiene tanta chispa como el ex campeón chileno de los galles

y que pega bastante. Los sambernardinos tienen mucha fe

en esta segunda edición de Labra, y, aunque se trata de

un elemento nuevo, estiman que estará presente en las fina

les del campeonato de Chile.

trepelitanos cubren a Antonio Fernández en las postrimerías
de la extraordinaria campaña del "Eximio". Aquello que le

negaron sistemáticamente en sus difíciles comienzos, se lo

dan ahora generosamente, sin vacilaciones, como si quisie
ran hacerle una tardía liquidación, pagando en aplausos
prolongados y en asistencias records los malos ratos que
le hicieron pasar en otras épocas, cuando Fernandito era,

para empresarios y posibles rivales, un hombre "que no

llevaba público". .

»

Pero quizá si la ovación fervorosa del sábado no alcance
a borrar en la mente de Antonia el recuerdo de aquella
noche cuando en el mismo ring del Caupolicán le dijeron
"de todo" a raíz de su segunda pelea con Kid Tunero.

HACE AÑOS hizo algunas peleas en nuestros rings el

peso liviano francés Max Pérez, que venía de Buenos Aires.

Gran trotamundos es este chico, ya que, después de actuar

en Argentina y Chile, se largó al Norte, por el Pacífico,
peleó en Colombia, Ecuador, Venezuela y Centro América.

Pues bien, ahora se encuentra en los Estados Unidos, y

ya ha conseguido por allá varios triunfos. Como que en Sa

lem, Massachusetts. derrotó a Walter Lewis y a Leo Macucci,
en Mcntreal a Juan Carrero y en M'anohester a Johnny
Priest.

LOS SOCIOS DE Universidad Católica están, saliendo
con la suya. Empezaron a juntar plata para -reforzar el

equipo, y he ahí que ya tienen en casa a Federico Monestés,
aue ha ocupado en Boca Juniors y en Racing los tres pues
tos de la línea media y los tres del terceto central de ataque.
Monestés fué seleccionado argentino hace un año y mee1),
cerno half derecho. Y dicen los entusiastas hinchas de la

D, C. que no pararán allí...
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DEL DEPORTE EXTRANJERO

SIDNEYraODIRSONJJEMPLDDE
AMATEUR AUTENfICAMENTE PURO

tí veterano mediotondista británico expone sus ideas ai

abandonar las pistas después de 15 años de actuación.

Sidney Wooderson, uno d<?. los más no

tables medio fondistas del mundo, ha

abandonado el deporte. 2ñ el que se

mantuvo amateur vuro. ¡y escribe un

relato de la áspera campaña que lo

llevó al triunfo.

LONDRES 1BIFPA1, (EXCLUSIVO

PARA LA REVISTA -ESTADIO").

No sin dolor me despido de Jas com

petencias internacionales de-carreras en

pista. Mucho "he disfrutada en los anos

dedicados a luchar con los mejores co

rredores drl mundo, y seria para mí un

placer participar en nuevos duelos de

esta clase; pero, a los 32 años de edad.

entiendo que ha llegado el memento de

desempeñar en el deporte un papel me

nos activo. Soy un verdadero amateur

y esto quiere decir que siempre he dado

a mis actividades en las pistas atléti-

cas una importancia puramente secun

daria en relación con mLs ocupaciones

profesionales. Ni una sola hora he ro

bado a mis obligaciones en la oficina y

en el Ejército para dedicarla a prepa

rarme para las agotadoras carreras en

aue he tomado parte en estos 15 años.

He hecho todo mi entrenamiento en

las horas sobrantes, después del traba

jo de cada día y he realizado mis ex

cursiones al extranjero aprovechando

mis vacaciones anuales. Ha sido éste

un camino duro; pero no estoy arre

pentido. Es asi como se hace atletismo

en Oran Bretaña

Cuanto más viejo st hace uno, mayor

entrenamiento se requiere para las

grandes ocasiones, y yo no puedo dis

poner ya del tiempo necesario, sin per

judicar gravemente mi trabajo prof--

sional con el une me gano la vida. Los

cinco años que hi

sado en e'l Eje

británico me han d -

jado con grandes-
atrasos de trabajó y

estudio en mi profé
sión de abogado, y.

por consiguiente, ten

go que sacrificar las

carreras. Mi propósi
to es mantenerme en

forma y participar en

las carreras de cross-

country de mi club y

en pequeñas competi
ciones de pista. Pero

los campeonatos in

ternacionales y los

intentos de batir re

cords, ésos se han

acabado para mí.

EL "TIEMPO

PERDIDO"

No es mi intención

argumentar en favor

de la introducción del

pago de "tiempo per

dido", tema que está

causando hoy tanta

discusión en los

círculos atléticos in

ternacionales. La ac

titud oficial británica no es completa

mente opuesta a esta clase de remune

ración, pero los líderes británicos temen

una intrusión en masa de profesiona

lismo, el cual creen que privaría al

atletismo de la agradable y sana riva

lidad, que ha sido durante tanto tiempo

el verdadero placer del juego, _

He de confesar que me parece que.

en el atletismo internacional, está pró
ximo el fin de .los "amateurs", en el

antiguo y estricto sentido de la palabra
La competencia en todo el mundo se

ha hecho tan fuerte, que los campeo

nes encuentran dificultades en mante

ner su supremacía, frente a una opo

sición formidable, sin dedicar todo su

tiempo al entrenamiento. Con esto se

plantea la cuestión: ¿debe concederse al

atleta una compensación por los jor

nales o el salario que pierda al entre

narse para representar a su país?
Sé que hay muchos argumentos en

favor de que se pague una remunera

ción en tales circunstancias, y también

hay muchos en contra; pero de lo que

no cabe duda es que ha llegado el

momento de que la Federación Ama

teur Atlética Internacional, que regula
el atletismo en todo el mundo, adopte

la decisión de reconocer el profesiona

lismo. El atleta que se dedica entera

mente a su deporte, y que muchos paí

ses alientan a efectos de prestigio, no

es una figura pasajera, y lo mejor, pol
lo tanto, es reconocerlo. No creo que

la abolición de la clasificación de ama

teur sea un mal en sí, con tal de que

se impidan las apuestas, y no veo que

haya razón alguna para que los ama

teurs no puedan correr en competencia

cen los profesionales.
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¿Por qué me decidí este año a pasar

de las carreras de una milla (1,6 kiló

metros) a las de tres millas < 4,8 kiló

metros''? Simplemente porque pensé

que me gustaría el cambio, ésta es la

única razón Haberme dedicado exclu

sivamente y durante años al entrena

miento y a las' tácticas de la milla me

■había despertado un deseo de variación.

Pensé que las' tres millas me ofrece

rían precisamente lo que buscaba, así

como una ocasión , excelente de triun

far en otros terrenos.

Desde e) comienzo mismo de la tem

porada me señalé como meta el cam

peonato de los 5,000 metros d* los Jue

gos Europeos. El programa de

entrenamiento tenía que ser distinto

del de mi trabajo anterior, y su estudio

me resultó interesante. Estaban apare

ciendo nuevos nombres entre mis con

trincantes, y pude ver, por lo que ocu-

La maravilla stosca, Gunder Hdgg, es

considerado uno de los más grandes
corredores de todus los tiempos.
Wooderson dice que sí no hubiese sido
declarado profesional, Hágg habría cu

bierto la milla en menos de cuatro mi

nutos .



Gran especialista en la milla, cree

posible que alguna vez se pueda ba

jar de los 4 minutos en esa distancia

rría en el extranjero que había en

Eurona muchos corredores de primera

fila dignos de alcanzar el título de Oslo,

lo cual me empujó a mayores esfuer

zos. ¿Podría yo vencerlos' M? di a mí

mismo una respuesta afirmativa y re

servé el esfuerzo supremo de la tem

perada para esa carrera. Asi fué como

concurrí en nada menos qu? cuatro

carrrras de verdadera importancia an

tes de lanzarme a la aventura de Oslo.

One logré mi ambición de conquistar
el título europeo e¿ cosa que todos sa

béis; pero tengo auo reconocer ahora

que, durante cerca de una semaiía

antes del acontecimiento, anduve algo

preocupado. TJna distensión del tendón

de Aquiles me estaba causando toda

clase d^ molestias; pero, afortunada

mente, el cuidado de los técnicos hizo

posible que el tendón lesionado resis

tiese el esfuerzo de la carrera. ¡Y vaya

una carrera ! Ninguna de las que me

sirvieron para batir los records de 800

metros, 880 yardas. 1.500 metros y una

milla, me han supuesto una prueba tan

fuerte como ésta. Fué la más dura de

mi vida.

Cerno había vencido a Slykhuis, de

Holanda, al ganar el mes anterior el

campeonato nacional británico de las

tres millas (4.8 kilómetros), el único a

auien realmente temía en la carrera

de Oslo era a Vilto Heine. de Finlan

dia, y así, sin perder de vista al resto.

fiié principalmente mi atención en

Heine. A las dos vueltas desde la sa

lida, Slykhuis hizo un pasmoso arran

que, poniéndose a la cabeza con 20 me

tros de venta,ja sobre todos nosotros.

No perdí tiempo en hacerme cargo de

la situación. Sabía que el dejar que

el holandés tomase demasiada delante

ra sería arriesgarme a perderlo todo.

y, así pues, me lancé tras él. Al adelan

tar a Heine. encontré, con sorpresa,

aue me dejaba pasar sin lucha, y, en

tonces, me di cuenta de que era el amo

de la situación. Slykhuis seguía mar

chando en forma perfecta y era evi

dente que aun le quedaba mucho vigor;
una vez sobre sus talones, me reservé

para el momento de hacer el sprint que
tenía pensado para los 250 metros úl

timos.

LA MAYOR SATISFACCIÓN

Llegó el momento, y, por un instan

te, creí que Slvkhuis iba a replicar en

los mismos términos; pero no pudo
hacerle y me llevé el galardón. No ha

.habido victoria que me haya producido
mayor satisfacción. No había sido en

vano todo un año de preparación. A.1

-recordar los penosos días de entrena

miento, comprendí aue ni un solo mo

mento había sido en balde, y que, ade

más, quedaba plenamente compensado
por la desilusión que me llevé en los

1.500 metros de los Juegos Olímpicos
de Berlín, en 1936

Se recordará aue Jack Lovelook se

llevó aquel título para Nueva Zelandia

en un tiempo que constituyó un record

mundial. Pocas semanas antes había

quedado detrás de mí en la final del

campeonato británico de la- milla, y

creí que tenía grandes probabilidades
de ganar para Gran Bretaña el premio

olímpico. Desgraciadamente, me rompí

un huesecíllo del pie entrenándome en

vísperas de la olimpíada, y, casi cojo,
al ver que los pies, que tenía entrapa

jados, no me respondían en las carre-

'
n mavor desilusión en la brillante

vida deportiva de Wooderson se la

nroverciovó el neocelandés Jack Love

look. aue lo derrotó en. los l.SOO metros

de los Juegos Olímpicos de Berlín, en

1936.

rss, tuv* pronto aue abandonar la

competición de Berlín. No es que vaya

a decir ahora aue pude haber derrota

do a Lovelook aquel día si yo hubiera

estado bien, porque el neozelandés de

mostró forma de campeón mundial en

ledos los sentidos del arte del corre

dor; pero siempre me he lamentado de

no haber estado en condiciones de com

petir con él en aauella gran carrera.

¿Llfgará a. correrse la milia en me

nos de cuatro minutos? Sí, creo que sí.

£i no hubieran sido suspendidos, por

--ofesionales. creo que Had Gundar

Haegg y Arne Andersson, de Suecia, lo

hubieran logrado entre los dos. Estos

dos grandes corredores estaban ya muy

cerca de alcanzar el preciado honor

cuando se cortó bruscamente el curso

de sus actividades atléticas.

El corredor que tiene más probabili

dades de superar los mejores tiempos

legrados ñor Haegg y Andersson es

Lennart Strand. quien tan anrpliamen-
■

te ganó para Suecia los 1,500 metros

en los campeonatos europeos. Oreo que

es hoy el corredor de una milla más

destacado del mundo; pero, para alcan

zar la milla en cuatro minutos tiene

que temer, a alguien, con iguales fa

cultades, que compita con él y lo esti

mule todo el tiempo. Por el momento

no veo a nadie que pueda hacerlo. Pe

ro, con la brillante colección de cam

peones que se está formando en Suecia.

¿quién puede asegurar que no ten

drá pronto Strand el rival que necesita

para hacerle batir esa marca, tan di

fícil de alcanzar?
S. W.

I
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Hor Joaquín Díaz Carees.

Es e! libro que destacamos en

tre nuestras

NOVEDADES EDITORIALES

I » libro culsico en la lite ralm
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yan. Lllimo volumen de la I iole-1 clói
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¡tiren. * 10.—.

El ItOSQí K I-;N LLAMAS, por J. O.
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$ 1(1.—.
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lumen sensacional de f:i serle policía
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lección Manuales Prácticos. # á.».—.
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LIOS, por e! l)r. Juan Grau. V
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aporta ni una ayuda eílcaz y i¡i rjeo
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les Prácticos, $ 20.—.

ORO, PLATA y COBRE, por ¡í?-

cardo Ramírez M. Una rica expe
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UN BUEN DIURÉTICO ///
Un buen diurético esti

mula las funciones de los

ríñones y ayuda a la

eliminación.

Las Pildoras De Witt

son diuréticas y a la vez

Fáciles de tomar, no

ocasionan molestia al

guna.

En fraseos de 40 y

100 pildoras.

un suave antiséptico de |*$íií«ir»eni«rffc*ioi»i*«cM,»i»
chú, ,::n*bra y Uyo Ufff como diuféticot

las vías urinarias. y. Azul d. M, rjf.no como d.iínfecfonf..-

Pildoras DeWITT
PARA LOS RÍÑONES Y IA VEJIGA, ...

„ ,

"CLASICO" CON CALIDAD Y BELLEZA

(Continuación de la pág 25)

éstos obra admirable en poco tiempo, mientras que la labor

en Atlanta se haría mucho más dura en ese sentido, si

alguien la intentara. Rumores dicen que vendrá como en

trenador al club de Villa Crespo Emérico Hirschl, que tan

brillante actuación tuvo al frente de Gimnasia y Esgrima
de La Plata, River Píate y San Lorenzo, y si se confirman.

no cabe duda de que las cosas irán mejor. Pero hasta que

todo eso sea realidad, Atlanta se complica la vida, piensa
en cambios y hasta pretende variar la característica de su

astro máximo: Pedernera.

Independiente, vencedor del mencionado Atlanta, por

3 a 0, y Estudiantes de La Plata, que doblegó en su estadio

del bosque platense a Newell's Oíd Boys, por 4 a 0, son los

únicos punteros de la tabla» luego de cumplida la tercera

fecha. El team de los "diablos rojos", con una línea media

magnifica, en la que se ha recuperado plenamente el half

internacional Battagliero, y un quinteto que tiene por ani

mador y conductor a Vicente de la Mata, sobresale por su

enjundia e impresiona por su codicia. Quizá no sea un

candidato indicado para obtener la corona, pues presenta

puntos débiles en la extrema defensa, pero no nos cabe

duda de que se hallará entre los primeros. Es aventurado

predecirlo, y si lo hacemos, es porque estamos seguros da

que, como siempre, equipos como éste son los que pelearán
en los primeros lugares cuando llegue el momento decisivo.

De Estudiantes, el cuadro de los profesores, puede decirse

algo parecido y un poco más. El lleva la ventaja de que

en su cancha difícilmente se lo puede vencer, pues está

lo bastante alejada de Buenos Aires como para sentir el

influjo que la ciudad grande ejerce en todos los órdenes.

Tres victorias al hilo, una cosa inusitada tratándose de los

"pincharratas", nos dicen, además, que ahora muestran

regularidad, a la que nunca fueron afectos. Cosas pasarán

aún. y sobrevendrán contrastes —

que eso es inevitable— ,

pero a la postre Estudiantes, con un poco de fortuna, estará

en el grupo de los privilegiados.
Resta decir que Huracán perdió en Lanús, por 2 a 1.

Primera derrota del "globito" y primera victoria de su rival.

Contingencias lógicas de un certamen que nos deparará

muchas sorpresas como ésta, pues que los en apariencia

chico? dejan de serlo en cuanto ven cerca el fantasma del

descenso.
3U

CAMPEONATO DE. . .
(Viene

d^o
póg 21 )

linas. La pista está conspirando abier

tamente contra la calidad técnica del

torneo. Annegret, su vencedora en San

tiago, al igual que Labarthe, ya había

acusado antes de partir cierta declina

ción en sus aptitudes. Su derrota, en

tonces, no sorprende. La argentina y

la chilena ganaron sus series respecti

vas con igual marca, de 12"7, qus me

joró Noemi en la final a 12"4. Melania

Luz. de Brasil, y Lucía Gómez, de Ar

gentina, fueron tercera y cuarta, am

bas con 12"8.

En bala y dardo, las otras dos finales

aue se efectuaron en la competencia

femenina, se acusó una clara superio

ridad de conjunto para Chile. La se

ñora Mello de Preis consiguió el triun

fo con un lanzamiento afortunado de

11.58 m., pero en los tres lugares si

guientes estuvieron presentes las chi

lenas Edith Klempau, Elrna Klempau

y Lore Zippelius, con 11.27, 11.11 y

10.73, respectivamente. Edith estuvo en

una mala tarde, y no logró sacar el

tiro que puede hacer, y que le habría

dado el triunfo.

La. juvenil Gerda Martin ratificó su

título de campeona sudamericana, ob

tenido en Santiago, con una marca

muy superior a la conseguida en aque

lla ocasión. Demostró neta superiori

dad. En Santiago lanzó 35.78 metros,

y en el Estadio Fluminense ha vencido

con 38.02. La señora de Preis nueva

mente alternó con las chilenas, ocu

pando el segundo lugar, con 36.08 me

tros. Úrsula Hollé, de Chile, y Babette

Soet, de Brasil, ocuparon los lugares

SÍD'lli'GHtCS.

ALEJANDRO JARAMTLLO

CAMPEONATO DE . . . (Viene de la pág. 19.)

ni es hidalgo hablar de mala suerte para explicar derrotas.

Mas, hubo a través de las dos primeras estapas una serie

de factores que conspiraron contra nuestra chance.

La buena o mala fortuna pesa sin duda en todas las

actividades de la vida. Se necesita un porcentaje de suer

te para triunfar, o. mejor dicho, de condiciones favorables,

sobre todo cuando la pelea es brava.

Estas condiciones mínimas no estuvieron de parte nues

tra, y ios hechos fortuitos que siempre se producen no nos

han favorecido.

En este aspecto, por ejemplo, Chile tuvo en el campeo

nato anterior, efectuado en nuestra casa, un sinnúmero de

circunstancias favorables, y bien sabemos cómo ellas se tra

dujeron en un triunfo inobjetable.
Queda, sin embargo, la impresión de que nuestro país

está bien representado en Río. La dirección del equipo, y las'

comodidades con que cuenta son muy buenas, mejores que,

nunca, posiblemente. La moral de los atletas se mantiene)

inalterable, y todos están acordes en mostrarse dignos delj
título que ostentan y lo conseguirán sin duda alguna.

ALEJANDRO JARAMTLLO N..



POR LO GENERAL, los clubes de

box de Santiago se preocupan, más que

de formar elementos de calidad, de

mantenerse. Y para ello recurren siem

pre a sus mejores púgiles, y, sábado a

sábado, los "estrujan" en el deseo de conseguir buenas en

tradas. Se llega a más: estos hombres destacados, de cartel

en el barrio, ni siquiera son inscritos en los campeonatos

de Santiago, porque se prefiere dejarlos para hacer con

ellos giras productivas y buenos "borderós" semanales. Se

ha dado el caso de muohachos que fueron estrellas de club

y que jamás actuaron en torneos metropolitanos oficiales.

Creo que Mario Salinas no es un caso único.

Pues bien, no en todas las instituciones se trabaja así,

por suerte. Y el "Famae B. C." está dentro de los que

tratan de levantar el boxeo santiaguino, tan de capa caída

en estos últimos años. No diré que lo ha conseguido, pero

conviene no olvidar que el "Faimae" desde 1943 se ha man

tenido entre los me-

EL -FAMAE"

jores.

¡^■M

A FINES DEL 42

la Tama de box del

"Famae" estaba en

receso. Pero llegó
entonces a la presi
dencia un hombre

tenaz y lleno de vo

luntad: don Hugo

Sáez. .Coincidió cc^

ello la presencia, en

el comando del di

rectorio central, del

capitán señor Enri

que Bergueeio. Y el

pugilismo del club

levantó cabeza. En

1943 conquistó el vi-

cecampeonato de

Santiago, y al año

siguiente ganó el

Torneos de Novicios,

Más tarde, en los

años 45, 46 y 47, el

"Famae" fué cam

peón metropolitano:

¡tres veces seguidas!

Chile Valentín Camus, en el torneo

de preselección. Rene Vargas, venido

hace algunos años de
■ Valdivia, sóiC

fué derrotado por "Picho" Rodríguez,

en la misma competencia. Julio Car-

vaoho que conquistó el título de los m-ediomedianos, venia

de una langa "re-lache". Humberto Díaz, pese a que perdió-

en la final con Aguayo, se mostró técnicamente muy supe

rior a él, y si los dirigentes de la Santiago quieren reforzar

el team deben llamarlo para el Campeonato Nacional. Ef

un caso extraño este de Díaz. Sabe moverse en el ring me

jor que muchos profesionales. Sus pasos adelante, atrás,

sus side-teps, son perfectos, posee golpes de buena factura,

esquiva con seguridad. Pero se deja estar en los primeros

rounds y sólo en el último muestra lo que es. Parece que

sube al ring demasiado frío, y que sólo le viene a tomar el

pe<--o al compromiso cuando ya ha peleado un par de vuel

tas No digo que llegue a campeón de Chüe en una

categoría donde hay

hombres como Juan

Mejías y Eulogio
Cruz, mucho más al

tos que él y más

fuertes. Pero se me

ocurre que, si se le

lograra dar más chis

pa al comienzo, Díaz

seria un buen repre

sentante de la capi
tal en el campeona

to de Chile.

Team de bo.x del club "Famae", que se clasificó por tercera vez campeón
de

Santiago Figuran, de izquierda a derecha, Julio Carvacho, Rene Rojas,

Rene Lizana, Humberto Díaz, Raúl Gálvez, Rene Vargas y Pedro Silva

SAEZ, por primera providencia, cuando comenzó a

luchar por dar vida a la rama, contrató los servicios de dos

profesionales: Carlos Uzabeaga, aquel que fuera en su ju

ventud uno de los estilistas más brillantes de su época: y

Luis Humberto Moraga, púgil de medios discretos, pero

trabajador como pocos. Contando con dos hombres dispues

tos a ir hacia adelante, la labor de Sáez fue, poco a poco.

dando frutos. No puede decirse que ya el "Famae" cumplió
su destino. Todavía hay mucho por delante, aun no ha salido

de sus filas el crack auténtico, pero se advierte que allí

existe una labor realizada. Esos tres campeonatos ganados

al"0 dicen Y luego está la lista de los que pasaron por sus

filas- Jorge Camus, Flores, Luis Aguilera, Nibaldo Riquel-

me Luis Cañete, Osvaldo Torrezuri, Manuel Méndez, Gui-

uermo Herrera, Carlos Uzabeaga Jr., Tito Pardo, Dionisio

Seguel Y también están los de hoy, campeones de Santiago

de 1947: Pedro Suva, Rene Vargas y Julio Canvacho.

HAY TODAVÍA

MUCHO QUE hacer.

Pero se hará. Presi

de actualmente el

directorio central el

.prestigioso deportista
coronel señor Elias

Ducaud. conocido de

sobra por su labor

en otras ramas del

deporte chileno. Pues

bien, el coronel Du

caud, junto con el

teniente coronel se

ñor Rojas, ya han

consultado con el director de la Fábrica de Material de

Guerra general señor Juan Retamal Diaz, la posibilidad

de construir un gimnasio modelo para boxeo, y, si aun

no existe la promesa formal, se puede adelantar que, den

tro de breve plazo, el "Famae" contará con tal gimnasio,

que será además, un progreso enorme para el boxeo san-

tia.°-uino. Los directores de la Fábrica de Material de

Guerra han prestado siempre un decidido apoyo al deporte

del "Famae", y en especial al boxeo. Y el general Reta

mal, director actual, ha sido uno de los más entusiastas.

HACE POCAS SEMANAS, la rama de box del "Famae'

ha tomado una decisión que puede redundar en directo

beneficio del progreso técnico de sus aficionados, y nada

tendría de extraño' que los frutos comenzaran a verse muy

pronto- ha contratado los servicios, como profesor de box

y entrenador, del competente y experimentado manager

profesional Héctor Rodríguez. El hombre que llevó a Buenos

Aires —y los hizo triunfar— a Fernandito y Simón Guerra,

aprovechará su experiencia y podrá hacer una linda labor

en el "Famae", donde contará con todas las comodidades

y podrá disponer de elementos nuevos y bien dispuestos.

ESTE AÑO, el "Famae" presentó en el Campeonato de

Veteranos ocho hombres, incluyendo en ellos a Pedro Suva,

que defendía el título ganado en 1946. De estos ocho, fue

ron campeones los tres yatitados. Y vicecampeones, Rene

Rojas, Humberto Díaz y Sergio Grove. Sin poseer estrella

de magnitud, el team 1947 del "Famae" destaco por su

homogeneidad y su buen estado físico. Pedro Silva, el

veterano peso pesado, con todos los defectos que se le

achacan, siempre ha estado entre los primeros de su cate

goría en Chile, y el año -pasado le gano al campeón de

MANTIENE EL "FAMAE" entre sus socios una Sección

Bienestar, destinada a prestar ayuda a los aficionados en

ca=o de enfermedad, accidentes, etc. Premia, ademas, a los

más destacados con valiosos premios. No realiza el "Fa

mae" interclubes frecuentes para no agotar a' sus mucha

chos y llevarlos bien a los campeonatos de Santiago.

Como se ve, el "Famae" es uno de los pocos clubes que

hacen labor en el pugilismo amateur

Por RINCÓN NEUTRAL
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Rio de Janeiro con su embrujo ha causado muchas

tragedias entre nuestros jóvenes deportistas. Ya hablé de.

lo que ocurrió en~el atletismo. ¡Cuántos y cuántas no que

daron con sus ilusiones tronchadas! Hubo lágrimas y hasta

desmayos
Algo parecido está ocurriendo en el basquetbol. A fines

dé este mes saldrá la delegación que va al Sudamericano,

que se realizará también en la ciudad más bella del mun

do, y ya más o menos se conoce quiénes serán los once

lugadores del viaje Y hay que ver las caritas de los que

no entrarán en el equipo. La verdad es que da vena dejar

a muchachos que entrenaron con singular empeño para

ser de la partida y qu§ se quedarán en tierra en el mo.-

mcnto que partan sus compañeros, sonrientes y llenos de

ilusiones.

Dan ganas de meter la mano al bolsillo y decirles:

'Nada, muchachos, ustedes tam.bién van. Aquí hay para

los pasajes''.

¡Ah, si yo tuviera plata!

Los jugadores veteranos .sienten su declinación, más que todo, porque pier
den velocidad. Les queda la experiencia, que no es suficiente en el fútbol de

•(hora y, poco a poco, los cracks de fama han debido ir cediendo sus puestos

h los que traen el "divino tesoro". Cuando ya el veterano está sin chispa, cual

quier mocoso !o baila, y, entonces, lo pasan a la reserva y después al olvido ,

Desaparecen del escenario.

La mayoría de los que vienen de provincias y que terminaron, se quedan
en la capital, buscan en qué ganarse la vida, exceptuando a los penquistas. Es

tos vuelven a sus lares y, allá, donde el fútbol se juega más tranquilo, siguen

jugando y logran prolongar su carrera deportiva por varias temporadas. Es

el caso de Guillermo Riveros, del "Zorro" Vidal, de Gastón Osben y de otros.

Ahora es el rucio Roa, el de la inolvidable zaga del Audax Italiano, Roa-
Aseanio. Está en canchas penquistas arrancando adjetivos de admiración. Bravo

con su guadaña dentro del área; Roa se para todavía cómo un monumento en

la cancha.

"San Lorenzo de Almagro" ha comen

zado mal en el campeonato argenti

no. Con ¿-quipos débiles lia empatado

apenas. Y todos dicen: "Los "gauchos"

están sintiendo los efectos de su larga

campaña. Están saturados de fútbol...".

ür, fútbol y d.e otras cosas, diría yo.

De manzanillas, de tinto, de Concha V

Toro, de arroces a. la valenciana, pae

llas, caracoles, langostas, asados y con

grios. Eran buenos para el diente los

muchachos y tenían buen declive.

De allí que sólo pudieran jugar

veinte minutos en cada.match. Con eso

les bastaba para ganar en España, en

Portugal y en Chile, pero ahora en el

campeonato argentino la faena es más

pesada y dura, y Zubieta, Grecco, Mar-

lino y Pontoni, con toda su "clase", no

pueden con adversarios que están ansio

sos de taparlos a goles.

CUALQUItR PÍA m VAN 4 p£SCAR

M HOS UFARON A Rio

losé Rossi, seleccionado de basquetbol

de Viña del Mar, que sobresalió en el

último Campeonato Nacional de Anto-

fagasta, fué llamado a la concentra

ción para el Sudamericano. Entrenó al

gunas semanas bajo las órdenes de

Kenneth Davidson y después fué de

vuelto. Muohacho de notables aptitu

des, tiene para revelarse más adelante.

Aun es muy nuevo.

Ro.-si es mellizo y su hermano tam

bién es destacado jugador de basquet

bol, como que ambos formaron en la

selección viñamarina. Y se ha produci

do ahora la duda. Hay quienes creen

que a la concentración no vino el me-

Que hubo confusión en el envío

El pugilista profesional iba a con

traer enlace y fué al Registro Civil

con la novia y los testigos. Todo estaba

listo y nadie preveía una dificultad,

cuando el oficial le dijo:
—Firme aquí.

El novio se opuso seriamente.

—No —dijo—. Yo no firmo nada. Pa

ra eso está mi manager.

¡SAQUERO.
; ARBITRO!I X,

A un arbitro de fútbol muy conocido

¡o vi salir a la cancha con zapatillas

de atletismo. De esas con clavos largos

que usan los sprinters.

—¿Te sirven para afirmarte en el

pasto?
— ¡No! No es para eso —respondió—.

Es por si hay incidentes y tengo que

arrancar. Cualquier día me pescan.

Mario Massanés y Raúl Acuña son

dos magníficos pedaleros, especialistas

en velocidad, como nunca, antes lo tuvo

el ciclismo chileno. En el último torneo

nacional .establecieron marcas que los

consagraron entre los más rápidos de

Sudamérica. Se pensaba que ellos mete-

rían la rueda cuando quisieran a cuan-

>u sprinter se les pusiera al lado. Se

hizo un torneo de tanteo, para el Sud

americano próximo, vino Zam.ora, de

_ Viña del Mar. y los ganó en la meta.

Fué la rueda del viñamarino la que en

tró primefo.
No dejó de ser sorpresa grande. Pan

cho Alsina, que es m,uy hípico, es decir,

amigo de los "burros1', me decía:

—Igual que en el Hipódromo. Cada

vez que llega un pingo de Viña es fijo.

Decía un 'aficionado chileno que con

currió al Circuito automovilístico de

Plumeríllo, en Mendoza: "Me Impre

sionó el espíritu de cooperación que

tienen los volantes argentinos, tan dis

tinto al de los nuestros. Aquí, cuando

se va a largar una carrera, todos están

pendientes d<; que alguno de los cole

gas tenga alguna falla para explotarla.
Allá 'no. Tanto es así. que Nanni esta

ba listo con su máquina para inscri

birla, cuando supo que a uno de los

otros participantes le había fallado de

finitivamente su coche. Sin pensarlo
dos veces. Nanni le cedió el suyo y

mandó buscar a Buenos Aires otra má

quina para correr él. Resultado: Nanni

¿alió sexto, y el compañero a quien
había ayudado, facilitándole su propia

máquina, remató quinto".

Pienso que Galleguillos .
el nuevo campeón del tenis chileno, subirá más en su

carrera deportiva. Está siempre impulsado por un deseo de superación. Galle

guillos, este muchacho moreno de Viña, que ha llegado a colocarse en el número

uno del escalafón chileno,, tiene su más severo juez en su propio yo. Esta es su

opinión sobre sí mismo: "Me falta mucho todavía. Creo que tengo un buen

revés y respondo bien al fondo, p,ero la ofensiva es incompleta y, sobre todo,
falta de velocidad. Mucha velocidad es lo que trato de conseguir. Los viajes ai

extranjero son los que dan más experiencia, y por eso no desperdicio ninguno,
Alguna vez espero llegar a los Estados Unidos. Allí aprenderé lo que me falta.
Allí me haré tenista".

Habla con sencillez, como si fuera un muchacho que aprende a tomar una ra

queta. Como si no fuera el campeón de Chile.

íXtftfMW^^
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un extenso surtido de camisetas pa

ro fútbol, variedad de colores y mo

delos.

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.
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FABRICA DE CALZADOS DE SPORT

ALONSO E HIJOS, fabrican

tes de los zapatos de fútbol

que usan los jugadores pro

fesionales del país, hacen

entrega a los destacados ju

gadores de San Lorenro de

Almagro, Pontoni y Martino,

de los zapatos especialmen

te fabricados para ellos.

Martino calza, epn

marcada satisfacción,

los zapatos exclusiva

mente fabricados para

él por Alonso e Hijos

Pontoni se prueba los zapatos de fút

bol con los colores de San Lorenzo
de Almagro fabricados por Alonso e

Hijos especialmente para este gran

jugador.
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En síi- número [anterior "ESTADIO" . publicó importantes

—

'

Sectoraciortes'1 fórm-uladas por el jefe del Departamento de De-
- —rflwfe-s- de-la.--Dirección de Informaciones y Cultura, cuyo signi

ficado trascendente es imperioso destacar.

El mayor seriar Electo Pereda ha dado a conocer, en esta

oportunidad, un plan que, prudentemente, someterá a la con

sideración de funcionarios administrativos, dirigentes del de

porte, técnicos especialistas y prensa, el cual tiene el propósito
de arbitrar una solución de vasto alcance para el desarrollo in

tegral y controlado del deporte a través de todo el territorio de

la república.
La sola enunciación de los puntos fundamentales que abarca

este plan realza su importancia ri."Servicio Médico del deporte;
2.a— Construcciones Deportivas; 3°— Preparación de elementos

técnicos.

En términos precisos y objetivos, el inspirador de este plan,
que es fruto de un estudio concienzudo y cuidadoso, ha señala

do las finalidades que se persiguen, entre ellas, la de obtener que
"no sólo practiquen -deportes los individuos en condiciones or

gánicas para hacerlo", sino que se oriente a cada uno de ellos

hacia las actividades que más les convengan; la de construir

estadios que tengan las condiciones técnicas e higiénicas indis

pensables, y la de crear un cuerpo.de profesores y entrenadores

que pueda cumplir una labor realmente eficaz.
Se contempla, asimismo, un financiamiento de cuatrocien

tos millones, en un plazo de diez años, y la creación de la Di

rección General del Deporte, para tutelar el deporte en su aspec
to social-recreativo, dejando a los Ministerios de Educación y
Defensa la educación física de los escolares y soldados, que se

estima., con muy buen juicio, debe hacerse paralelamente con la.

formación moral que se promueve en esas disciplinas.
Se trata, como puede observarse, de un esfuerzo muy serio.

tendiente a obtener algo, por lo que han venido bregando teso

neramente, desde hace muchos años, los deportistas de todo el

país: la organización racional de la educación física, con el apor
te económico vigoroso del Estado.

No es posible seguir librados indefinidamente a la iniciati

va de unos pocos hombres e instituciones bien inspirados, que,

luchando con toda clase de obstáculos y contratiempos, han lo

grado desarrollar una labor de incalculables merecimientos, pero
que, lógicamente, no pueden concretar proyectos de gran enver

gadura, porgue carecen de los medios necesarios para realizarlos.

Es incuestionable que. de una vez por todas, se conceda al

deporte la importancia esencialísima que él tiene para el progre

so mismo de la. nación. Velar por el deporte es cuidar de la salud

pública, del fortalecimiento de la raza, y esto último es procurar

la grandeza de la patria.



'COCINERO ESPECIAL'

EN EL FONDO, muchos

clubes de la División de

Honor querían desprenderse
este año del Iberio.

Después de lo que está

sucediendo en el Campeona
to de P-repa roción, nos ex-

plicamos esos deseos.

¿QUE LES HIZO mal a

los fondistas en Río? ¿El
clima caluroso o los colcho

nes de plumas en que dor

mían?

ASI COMO se equivocaron
en la medición de la pista
en el Sudamericano de

Atletismo, ¿no sé habrán

equivocado también en los

cómputos?

Á/OMTO/
"YO CREO —decía uno—, que ese Vásquez

que juega de. centrodelantero en el Iberia es el

mismo negrito Vásquez que hace pelear Héctor

Rodríguez en el Caupolicán."

—LA DELANTERA de Mogollones va a ma-

. rear a las defensas rivales —comentaba un

hincha académico—
, porque está formada por

cinco "eses": Salamanca, "Serrano, Salinas, Soó-
rez y Zúñiga.
—Pero Zúñiga es con zeta —le respondieron.
—¡Ahora me expiico por qué todavía no ha

podido enchufar en la línea!

PARECE QUE van a traer varias máquinas
europeas de gran potencio para las próximas
carreras automovilísticas.

Háganle empeño y se traen también algunos
volantes . .

SEGÚN un allegado, Ju

lio Febres pudo estar mejo
en su debut, porque se vic

obligado a peleor enfermo,
con alta temperatura.

Bueno, estaban o manos:

el peruano peleó con fiebre

y él chileno con Febres.

tE DIJERON a un boxea

dor jubilado que por qué los

santiaguinos no seguían el

ejemplo de los porteños y

efectuaban una velada de

viejos cracks.

Sí, la vamos o hacer, res

pondió el aludido. Pero esta

mos esperando o Fernandito'

y a Carobantes. .

::V

DE5DE LAALTURA
E] Congr Vilático de icio de Janeiro ratificó e! aeircrdo .va debatido en 1945, sobre la supresión it

la Ciirrii':i marnil.cn en- tos campeona,tos sudamericanos. Se lian hecho valer razones de índole medica ntí
estiman como esfuerzo contraproducente el de los hombres une se lanzan sobre :t2 <i 42 kilómetros.

Sin referirnos a los informes, que suponemos lia considerado el Congreso, expedidos por doctorea es

pecialistas, no deja' de encontrarse inusitada la resolución de los ■ coniíBesoír sudamericanos, cuando luí

olímpicos y mundiales, que también deben contar con el concurso de médicos capacitados, no han adoptad
un acuerdo idéntico.

Nuestra opinión, ya expresada hace algún tiempo al margen del Congreso de Montevideo, se afirma e:

este hecho inamovible: en las olimpíadas sigue figurando la prueba clásica, base de los juegos atléticos
la marathón, mientras sCqn'u, en mi año víspera del

_
campeonato a realizarse bu Londres, al cual, seguramente

concurrirán eyuipos sudamericano?, iiuedan suprimidas estas pruebas de largo kilometraje. No deja de se

extraño, sobre lodo porque la resolución se promueve en un conütíente que siempre ha producido magnífico
especialistas, Los nombres fie Manuel Plaza j Juan Carlos Zabala están escritos en relieve en las mit¿¡
ñas del atletismo olímpico. V se Habla de yue /Argentina adiestra a otro gran crack con miras a Londres-
Jíaül Ihnrrn.

j Cómo es, entonces, posible que se estimen noeii

<\m¡

las carreras largas en América del Sur, cuando
arlo base de las olimpíadas y a ellas concurren hombres bien adiestrados de todas partes «le)

*m> üürt-immSÉmmm



; DUITAMDINHA.HN PARAÍSO!
Rio de Janeiro

Cuando un viajero llega a Río de

Janeiro, lo hace predispuesto en

favor de esta ciudad. No en balde

los comentarios ruedan por el mun

do hablando de sus maravillas. La

inmensa bahía de la "Cidade Ma-

ravilhosa", sobre todo si se con

templa desde el avíófi, le dice ai
recién llegado que no hubo exage

ración en las loas que escuchó ni

que su propia imaginación fué muy

lejos al "verla" en su interior. Al

poner pie en tierra, entonces, está

impaciente el afán turístico. Sus

ansias de conocer y admirar lo ha

cen, de inmediato, asesorarse de los

propios- brasileños, para que le in

diquen el plan a seguir en el reco

rrido tras de sus "belezas". Muchos

pombres va conociendo, nombres

que son pronunciados sin mucho

entusiasmo por los hijos de esta
tierra y que salen calmadamente de

sus labios. Solamente al mencionar

Quitandinha, parecen tomar sus

palabras más calor. Esto ya es un

Arriba: Vista panorámica del Hotel dé Quitandinha.'Abajo: El cocinero chi

leno que estuvo a cargo de la alimentación de los atletas con sus pinches de

cocina.

pequeño anticipo de lo que es este lugar de ensueño.

El viajero lo coloca entonces en lugar de preferencia.
A poco menos de 1.000 metros sobre Río de Ja

neiro, luego de recorrer 70 kilómetros de carretera

que serpentea la montaña verde, está situado el hotel

de Quitandinha. En el mundo hay seguramente

muchos sitios hermosos; pero es difícil imaginar uno

que reúna tantas cosas gratas para el visitante. Un

clima delicioso, un paisaje que satisface el gusto más

exigente y un confort, en el hotel, que obliga a pen

sar que mucho ha caminado el hombre en su afán

de hacerse amable la vida. No puede haber viajero

visitante en este lugar que no contemple embargado
de esa inefable emoción que produce la belleza, los

cerros que recortan .en las más caprichosas formas

sus' líneas verdes contra el cielo y la arquitectura
"

sobria del hotel, rodeado de jardines, lagunas y pa

seos, puestos ahí por el gusto exquisito de un artista.

Que no se impresione gratamente y abra sus .ojos
maravillados, recorriendo el interior de este hotel,

donde el color y el buen gusto, de muebles y deco

rados, forman un conjunto inolvidable.

En ese paraíso estuvieron aloja

dos los atletas chilenos concurren

tes al Campeonato Sudamericano.

Vale la pena detenerse' en la des

cripción de este lugar para desta

car el hecho, pues jamás, en la his

toria del deporte chileno una dele

gación que la representara en el

extranjero» fué mejor tratada. Pa

ra mi, especialmente, y por eso lo

pondero, ha sido muy reconfortante

ver a los atletas de mi patria feli

ces del confort de su alojamiento.
Concurrí a Montevideo el año

1945 y en estas mismas páginas
lamenté- la escasísima comodidad

de que gozaron. Es mi deber recal

car el contraste. Por consejo de!

Embajador chileno en Río de Janeiro, la Federación

eligió a Quitandinha como el sitio más apropiado

para los atletas de Chile durante el Campeonato.
Tal decisión no se puede objetar, luego de conocer a

Quitandinha, ni bajo el pretexto de que es un bal

neario de lujo, Las ventajas obtenidas son muy gran

des, sobre todo si se considera que los gastos que

ellas demandan no son superiores a los que habría

irrogado cualquier otro hotel con algunas comodida

des en la metrópoli.
Es sabido que el clima brasileño, de fuerte tem

peratura y mucha humedad, afecta mucho a los atle

tas extranjeros, -especialmente a los chilenos, lo que

es una notable desventaja para ellos. En Quitandinha,
a 800 metros de altura, -el clima es tan agradable pa

ra nosotros y el aire tan puro como en El Arrayán o

La Reina, en las cercanías de Santiago. A esto, que es

fundamental, habría que agregar, como ya he dicho,

todas las cosas gratas que ofrece Quitandinha a sus

visitantes .

ALEJANDRO JARAMILLO.



Sin perder un solo set, Renato Achondo

gano el Campeonato de Clausura del

tenis metropolitano. Su juego potente

y rápido hizo estériles los esfuerzos de

Fuad Yunis, Carlos Sanhueza, Ignacio

Galleguillús e Iván De Vroe, sus adver

sarios en esta ocasión.

tenis, que es nuestro caso, no se trata

de romper la malla a pelotazos, sino

de dar- la mayor potencia posible a los

golpes y ubicarlas en ángulos tan es

trechos que hagan poco menos que

imposible su devolución. Esta finalidad
tienen que perseguirla los jugadores
de acuerdo con sus peculiares condi

ciones físicas, y la habilidad de cada

uno de ellos radica esencialmente en

sacar el mayor partido de sus aptitu^,
des naturales, explotar aquellos aspeen
tos dei juego para los que están mejor
dotados. De esta manera, es natural

que el fuerte aproveche su vigor; el

ágil, su elasticidad, y el que no puede

desplazarse con comodidad en la can

cha, se amolde al juego de fondo.

Entonces resulta perfectamente ex

plicable, lógico, que Achondo accione

como lo hace. Si él tiene un físico que
le permite llegar a la red sin ninguna
dificultad, y, en general, lo faculta

para actuar con mucha eficacia en la

media cancha, debe hacerlo, y para

procurarlo tiene, también, que atacar,
como lo realiza, con "drives" potentes
a la línea base, a fin de obligar a de

voluciones que caigan en las proximi
dades de la malla,

Decimos todo esto en relación con

la amplia rehabilitación experimenta
da por Achondo en el campeonato de

clausura, en el qué conquistó el título

BRRRIOÍOtlTODOS
nante demostración de capacidad en el Campeonato de Clausura.

Hay quienes afir

man que el llamado

tenis moderno, im

puesto por los norte-'

americanos y basado

en la violencia y la

velocidad, cafece de

belleza; que es de

^osSrvr?dIer^cSlqi6íItirfení Renato Achondo, recuperado en casi todas sus tormas, realizo ¡mpresio-
hecho de sutilezas, que llevaron a su

más elevado grado de expresión los

jugadores franceses. Es un poco di

fícil precisar hasta qué punto tienen

razón quienes hacen tales argumen

taciones, porque se trata de una ma

teria propicia para las polémicas y las

discusiones interminables; pero nos

otros nos atreveríamos a preguntar si

ese tenis sobrio, ejecutado en el nivel

de calidad que ofreció Renato Achondo

en el torneo de clausura, ¿no es acaso

hermoso y emocionante?

Por lo demás, cabe aquí hacer una

afirmación de orden general; hay téc

nicas de técnicas. No todo aquello que

no se ajuste a ios moldes clásicos es

rudimentario y primitivo. En el box,

por ejemplo, existeri los llamados es

tilistas, como Fernandito o Uzabeaga,

los propiamente boxeadores; y los pe

leadores, como El Tañí o Dempsey, y

nadie ha dejado de reconocer que

estos dos últimos, dentro de su mo

dalidad, eran también técnicos. En el

El belga De Vroe congratula a su ven

cedor. Renato Achondo, una vez fina

lizado el match en que éste lo superó

en sets consecutivos, 6-0. 6-4 y 6-2. El

notable repunte experimentado por

Achondo lo coloca nuevamente en el

número dos del ranking nacional, y

abre risueñas perspectivas para las con

frontaciones internacionales próximas,

en las que, ausentes Hammersley, por

su estado de salud, v Gallegulüos, por

disposiciones reglamentarias, habrá de

ser Achondo el puntal de la represen

tación chilena.



Galieguilios, flamante campeón nacional, también cayó

ante le violencia y precisión dei magnífico adversario.

de singles tras de cumplir una ac

tuación impresionante, ya que batió a

cuatro adversarios, entre ellos al pro

pio campeón de Chile, sin perder un

solo set, y. aun más, sin verse real

mente apremiado en ninguno de sus

partidos. La superioridad que ejerció

en todos ios casos tuvo contornos aplas

tantes. Venció primero a Puad Yunis

por 6 1, 6 4 y 6 1, luego a Carlos San-

nueza, por il 9. 6 1 y 6 1. a Gallegui-

llos, por 6 3 6;3 y 612, y al belga De.

Vroe, por 6 0, 64 y 62

Por nuestra parte debemos declarar

que tales resultados no nos han sor

prendido, por cuanto, a rait dei match

que el jugador del Internacional per

diera frente a Balbiers, en el cam

peonato de Chile, en sets consecutivo^,

dijimos, entre otras cosas, lo siguiente.

"Achondo es un placer cuya eficacia

reside principalmente en el vigor de

su juego de ataque. Sobre la base de

recios saques y "díives" ataca en la

línea de fondo, paja liquidar los pun

tos en la media cancha con remaches

y voleas . Pero no basta la fuerza Se

necesita, ademas, la precisión, y esta

última sólo la dan el entrenamiento

intensivo y la participación continua

en torneos. Achondo, en razón de sus

actividades particulares, no ha podido

hacer bien ni lo uno ni lo otro. Es

probable que en el torneo de clausura

muestre cuánto es capaz, como lo evi

denciara en una ocasión anterior en

^sa misma competencia, cuando abru

mó a Hammersley con un ataque de

moledor, como se recuerdan pocos en

la historia de nuestro tenis."

A lo preinserto no tenemos más que

ponerle la rúbrica Achondo confirmó
nuestras conjeturas , sobrepasando, sí,

nuestros propios cálculos, ya que era

por demás aventurado suponer que

ninguno de sus rivales habría de sa

carle un set.

Sanhueza fué ^uien le ofreció la.

lucha más. dura, en ese primer set que

se definió por 11 ¡9 Achondo inició su

actuación acusando imprecisión en

sus tiros, lo que permitió a su joven

antagonista obtener una substancial

ventaja de 4 1. que pareció haber li

quidado el set en su favor. Sin em

bargo, cuando ya Achondo parecía

entregado, se observó que empezaba s

controlar su "drive", y entonces San

hueza debió afrontar un ataque de

artillería pesada Respondió fiera

mente, devolviendo muchas veces en

forma espectacular la fulmmante pri
mera pelota de servicio de su rival, y

golpeando y colocando la segunda con

gran serenidad. Ambos se entregaron

entonces e. una lucha sin cuartel, en

la que no se sabía qué admirar más:

sí el impresionante ataque del vencedor

o la técnica depurada del perdedor
Sanhueza se dio entero en este set, y,

- al ver que sus esfuerzos resultaban

inútiles, decayó cien por ciento en su

acción, y no hizo nada posteriormente

para impedir que su rival obtuviera

"los dos sets siguientes, con ei conclu-

yente score de 6 1

Galleguillos no estaba en sus mejo

res condiciones físicas . El propio
Achondo nos informó que, poco antes

del match, el viñamarino le había di

cho que estaba algo enfermo del es

tómago, y él le propuso la postergación
del encuentro, a lo que Galleguillos
no accedió. Bien vale la pena dejar

consignada esta circunstancia, para

atenuar en parte el contraste sufrido

por el actual detentar del título nacio

nal; pero sin que ello signifique restar

méritos a quien de sobra los hizo Ga

lleguillos, como en

otras oportunidades
en q u e venció a

Achondo espero a

pie firme el ataque
de su rival, contra-

golpeando con su re

conocido aplomo

pera s i n conseguir
desconcertar a su ad

versario, que, contra,

todas las previsiones,
no cometió error al

guno Diversas fór

mulas ensayó el ave

zado player porteño
tras el propósito de

quebrar el ataque de

Achondo. empleó los

"drop-shots" y los

"lobs"; pero casi to

dos ellos eran alcan

zados por Achondo, i

que denotaba encon

trarse en un estado
'

físico perfecto.
Con De Vroe ocu

rrió algo parecido,
con la aiferencia de

que el belga a poco

podía aspirar ante

quien aventajara a

Galleguillos en forma

tan rotunda. Hemos

de insistir, una vez

más, en que De Vroe,

player entusiasta y

correcto como el que

más. no dispone de

recursos suficientes

para alternar con los

primeros valores deJ

tenis sudamericano Achondo sólo ne

cesitó diez minutos en el primer set

para ganarlo por 60. En este set De

Vroe sólo hizo suyas ocho pelotas. Tuvo

un desempeño más airoso en el set

siguiente; pero en ello influyó que

Achondo aflojo visiblemente en el rit

mo de su acción. Además, el jugador

local no tuvo el mismo acierto del día

anterior en el empleo de la primera

pelota de su saque, con la que esta ve/.

no ganó ni un solo punto. En los

demás aspectos dei juego mantuvo la

misma excepcional eficiencia.

En resumen
t
de este torneo de clau

sura, algo parco en alternativas atra-

yentes, surge nítida la rehabilitación

de quien fuera estimado, e] ano pasado.
como el segundo íugador dei país. An

tes, detrás de Hammersley; ahora es

coltando -¿ Galleguillos, vuelve a co

locarse Achondo en ese primer plano.

Iván De Vroe ha demostrado estar te

jos de nuestras primeras raquetas; su

participación en las competencias lo

cales ha sido un motivo simpático; sin

embargo merecen su entusiasmo ■

y
'

corrección cálidos aplausos de nuestros

Ivabitués.

Heegevrald, pese a que ésta le jugó en

la modalidad conveniente a aquélli
es decir, con "drives" a fondo de can

cha Ambas golpearon con mucha

energía; pero primó la mayor experien
cia de la campeona del Santiago ante

una rival que. por otra parte, - recién

reaparece en nuestros "court-s".

Valeria Donoso e Irma Covarrubias

están ya "abonadas" a todas las fina

les de campeonato. Después de enfren

tarse en el torneo de la zona central

y en el campeonato de Chile, vuelven

a medirse en éste de clausura, luego

de haber eliminado a Pilar de Lampert

y Elsa de Heegewald, respectivamente
En ambos casos la victoria fue ines

peradamente laboriosa . De no haber

mediado los nervios, la inquieta her

mana óz- Trullenque pudo haber in

fligido una derrota a la campeona na

cional, a quien venció en el primer

set, por 6¡3. y tuvo en el segundo 412;

pero en los instantes decisivos es

siempre Valeria quien demuestra poseer

más "cancha". Mientras su rival ac

cionaba con manifiesta irregularidad
la campeona mantenía un parejo ren

dimiento, que la llevó merecidamente

a la victoria. Irma Covarrubias. por su

parte, tuvo que ceder el segundo set

nada menos que por 611, a la señora

TARZÁK

en la revista

desde el 30 de abrí con su lección

sana de dinámica vitalidad.

ADEMAS LAS SERÍALES:

"El leño rojo", "El libro de ¡as tie

rra* vírgenes'". "Eí secreto de RoCa-

negra" y "Buffaio BÜI".

TODOS LOS MIÉRCOLES. $ 2.—
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Agazapado, como lo muestra

la joto. Osear Francino mi

raba, a Ulloa, y seguía los

esfuerzos de éste por hacer

variar el cariz del match,
cuando ya las ventajas del

moreno eran definitivas ; asi,
estaba atento para entrar

con sus golpes al menor cla

ro abierto en la defensa del

valdiviano.

sagacidad pugilística y de su

cabal sentido de la oportu
nidad.

Cuando se inició el com^

bate y vi a Ulloa más des

envuelto, tirando su recto

izquierdo veloz y certera-

rñente, cuando advertí que
Francino no salía de una

actitud expectante e inofen

siva, pensé que bien podría el

valdiviano resultarle un pro
blema de difícil solución. Era

como si Francino no encon

trara la forma de anular, esa

izquierda, como si estuviera

resultando incapaz de llegar
a lo suyo. Pero fué una fu-

LA SEMANA pasa

da brilló sobre el ring
del Caupolicán

*

un

astro en el ocaso.

Igual que el sol cuan..

do se pone y aparece

más grande antes de

hundirse en el mar,

sus últimos res

plandores sirvieron para alumbrar una.

trayectoria estupenda y maravillosa.

La semana última pudieron los afi

cionados presenciar el espectáculo
magnífico de un sol que, de madru

gada, va surgiendo por entre .los ce

rros cordilleranos. Antonio Fernández,

que se estaba despidiendo ya, y Osear

Francino, que levantaba su invicta y

promisoria bandera pugilística.

!t Aquel amateur que nos dio la enor

me satisfacción de un título subcon-

tinental, el mismo que ya mostró pro

gresos evidentes al derrotar a Arturo

Guzmán y posteriormente al extraño

porteño Julio Tapia, afirmaba sus mé

ritos y crecía ahora- en el veredicto

popular al imponerse de indiscutible

manera al firerte peleador valdiviano

Gabriel Ulloa. Han sido tres saltos

hacia la meta y tres etapas en su pro

greso que increíblemente caben en el

reducido lapso que queda entre su úl

tima pelea
'

del campeonato latino

americano y esta última demostración

del sábado recién pasado.
Porque si hay algo que invita al

elogio en este muchacho nortino es su

gran poder de asimilación, su facili

dad para aprender recursos pugilísti-
cos y para enriquecer su léxico com

bativo. Del aficionado algo unilateral.

lleno de arrificios inútiles, va quedan

do poco en' el juego de Osear Franci

no. Dejó a un lado el "miriñaque" y

la metáfora para hablar claro y gol-

pendo con la elocuencia de sus im

pactos cada vez más precisos y opor

tunos. Aprendió a saoar partido de los

errores de] adversario, sabe ahora bus

car el camino que a otros se escapa.

y encuentra rápidamente el talón de

Internos cambios de golpes hubo en ios

comienzos de varios roa^ds. cuando

Ulloii se tugaba entero. Pero Francin,)

respondió con notable velocidad al re

querimiento de su adversario, ha^ i

primara mayor variedad de recursos

ofensivos v su mejor dejensa.

U PROMESA MÁS fIRME
ÓSCAR FRANCINO, CON SU ACTUACIÓN FRENTE A ULLOA, REVELO TAN.

CIAROS PROGRESOS, QUE SE LEVANTA COMO UNO DE LOS. VALORES

JÓVENES DE MAS PORVENIR EN NUESTROS RINGS.

Aquües del rival que- tiene enfrente. gaz impresión, ya que, . en el asalto

Su
.
combate con Gabriel Ulloa, que siguiente, Francinjo supo volcar las

para muchos podía esconder grandes acciones
'

y sacar provecho .de todas

peligros, fué una demostración de su
*
las fallas del valdiviano. Muy luego



Sorprendió con la variedad de sus recursos y con su

afán de eliminar las deficiencias de su estilo.

advirtió ei de Iquique que Ulloa, co

mo, buen valdiviano, "se traga" todas

o casi todas las derechas rectas a la

cara. Bien pronto supo cómo llegar

con sus hooks al cuerpo, por debajo

del brazo izquierdo que esgrimía el ad

versario y luego, aprovechando su ve

locidad, lo sorprendió a cada instante

con seguidillas ai cuerpo, utilizan

do una formula simple, pero no fácil:

apropiarse de la parte central, porque

asi el contrario queda tirando por fue

ra y llegando a los brazos nada más.

El outfighting, desde que. Francino

aprovechó "la falla valdiviana" contra

el recto derecho, perteneció al more

no. El infighting. por su mayor pre

cisión, su serenidad y su juego más

por .dentro, también era terreno suyo.

Poco le quedaba entonces al pupilo

de Héctor Rodríguez que no fuera una

Púgil de colorido, ds

acción vistosa y efi

caz, Francino está

cunando rápidam.en-

te adeptos. El sábado,

al ser proclamado

vencedor, con todos

los merecimientos,

fué levantado en .

hombros por parti

darios jubilosos, que

ven en el iquiqueño

a la estrella, que es

peran.

Tos rectos de Ulloa sólo esporádicamente surtieron algún efecto. Al comenzar

el match se creyó que esta modalidad impediría a Francino el lucimiento ds sus

nntitudes v aui~ás « el triunfo; pero se apreció bien pronto que el ex campeón

sudamericano de tos livianos era lo suficientemente hábil como para imponer

sil propias características. No obstante la superioridad de Francino, el com

bate fué de gran lucimiento.

acción decidida y desesperada, un in

tento de apurar las acciones al máxi

mo, sin dar tregua en su faena. Pe

ro Ulloa no estaba capacitado para

tal eventualidad, y muy luego pudo

anotarse un hecho que fué como el

resumen de todo lo que sucedía entre

las cuerdas del Caupolicán. De nada

servía a Ulloa comenzar todos los

rounds con "rushes" impetuosos que

llevaban a Francino contra las cuer

das y que otorgaban ventajas a quien

les había promovido. En cualquier ins

tante Francino sabía salir del mal

paso y, en seguida, torcía el curso

de las acciones e inclinaba la balan

za a su antojo. Eran primero cuatro

o cinco bien pegados hooks a la linea

baja .luego algún recto a la cara y

más

'

adelante una linda variedad de

recursos ofensivo.: que iban desde el

inofensivo "jab" hasta el gancho de

izquierda alto, pasando por el upper-

cut al estómago y algún otro "punch"
de menor jerarquía técnica. Sintetiza

esto lo que fué el combate. Los arres

tos de Ulloa. que parecían cambiar la

fisonomía del pleito, duraban muy po

co y demasiado pronto se imponía la

acción más serena y meditada del

nortino. En los cambios de golpes —

y

los hubo espectaculares— Ulloa lan

zaba andanadas de golpes sin control

ni dirección, mientras Francino, ob

servando el curso de los acontecimien

tos, se conformaba con tirar menos,

pero pegar más. Agazapado, miraba

a su contrincante y advertía todos sus-

esfuerzos. Podía 'así entrar en el ins

tante oportuno y. de una plumada, bo

rrar todo lo gariado..por aquél.

Tan sólo en el séptimo asalto pudo

Ulloa imponer su ímpetu durante los

tres minutos reglamentarios. Franci-
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no, tocado en punt.os vulnerables, va

ciló y se dejó llevar.. Los parciales dei

valdiviano creyeron entonces que ha

bía llegado el momentc y hasta tu

vieron la certeza de que, de ahí en'

adelante, el sureño impondría su ma

yor fortaleza. El mismo interesado

quizá si también lo pensó así, porque,
en el asalto siguiente, trató de com

pletar lo comenzado. Pero ya Franci

no había reaccionado y otra vez se

sentía fuerte, entero y capaz de po

ner los puntos sobre las íes. Veloz.

sin vacilación alguna, cortó los inten

tos del adversario con una derecha

seca a la cara. Luego buscó la línea

baja y allí pegó duro y con persisten
cia. Ulloa se sintió sorprendido, se

desconcertó un instante y. cuando qui
so repetir sus ataques, se encontró

siempre con un rival bien dispuesto

que lo sobraba en sagacidad, puntería
y eficacia. Ya no quedaba nada por

hacer y el valdiviano sintió, por pri
mera vez en este combate, cómo pren

día en él el desaliento. Comprendién
dose inferior, tuvo una baja notable

en su tenacidad, y su entereza se tri

zó. Así fué cómo el noveno round fué

el más angustioso para él. Intima

mente derrotado, ya no atinó a jugar

sus últimas cartas y apenas si procu

ró mantenerse en pelea, como fuera.

Cierto es que, en la vuelta final, ai

amainar Francino en su ofensiva, se-

agrandó el valdiviano, pero ya estaba

decidido el pleito y todp lo que se di

jera en esos minutos últimos no po

dría pesar en el veredicto ni en la

impresión global de lo sucedido.



Agües, veloces, impulsivas, las

chicas temuquenses no die

ron cuartel a las campeonas,

y le ganaron el partido con

todos los merecimientos.

Frente al cesto de Temuco

saltan Eliana Lorca, Ginette

Ansuarena y Rosa Sibilia,
mientras atrás entra Yolan

da Zuzulich. Menudearon las

escenas de emoción en este
.

rotejo.

cancha como competidores, y
'

en una primera rueda de eli

minación cinco quedaron

para la rueda oficial del

campeonato y cinco para

disputar un torneo de Con- ■

suelo María Elena, Temuco,

San tiago, Universitaria y

Talcaíhuano por la rueda

grande. Valdivia, Rancagua,
Sewell, Valparaíso y Con

chalí por la chica.

No es tiempo todavía de

lanzarse en juicios definiti

vos sobre la capacidad de ca

da cuadro, ya lo diremos en

el comentario final, pero es

posible discernir sin grandes
esfuerzos para dividir a los

diez en dos grupos. En el

primero: Temuco. María

Elena. Santiago y Universi

taria. Entra también con su

categoría de ganador. Talca-

huano: sin embargo, por ra

zones del sorteo, que no es

justo en la mayoría de las

veces, ese puesto debió co-

rresponderle. a Valdivia, y

con ei ruadro dp mas al Sur

Las noches inicia

les del Nacional Fe

menino de Basquetbol
1947 han sido inte

resantes para una

concurrencia nume

rosa que se na dado

cita en el Teatro Caupolicán. y ha

salido entusiasmada para volver a ia

¡uniente Tres mil personas en cada

eunión es ya un éxito remarcable en

la capital, donde los torneos nacionales

de iia.squet.hol. ya sean de varones o

damas, no consiguen sacar de su apa

tía a los aficionados. El basquetbol.

Eiins JUEcnnmuaR
EL NACIONAL DE BASQUETBOL DE 1947 HA PROPORCIONADO LUCIDA,

EXHIBICIONES DE JUEGO DIESTRO Y EMOCIONANTE.

Comentarios de TATA NACHO

mo el atletismo, tiene su afi

ción dormida que sólo

despierta en las grandes oca

siones: éstas no son los cam

peonatos nacionales, sino ■

.queüas en que tos rivales

■ irocedencia extranjera.

Sólo el año 1945. en ese Na

cional Femenino realizado *n

asfalto y bajo la carpa del

Estadio Chile, fueron sor

presivas las concurrencias

que logró atraer. Años ante

riores se realizaron otros

torneos, que ,^e desarrollaba n

ante las aposentadurías casi

icias y en un clima de in-

-^ncia y frialdad. Los

tiempos han cambiado, el

basquetbol femenino ha cre

cido y hoy es capaz de ofre

cer espectáculos ;jonderables

de destreza y emoción. Aun

más, los Nacionales de Bas

quetbol Femenino están pro

duciendo fiestas más llama

tivas y de más colorido que

el masculino. Motivos hay

para ello: desde luego, el

progreso cada vez más noto

rio 'de los equipos del bello

sexo, ei aspec-to grato que

ofrecen la mayoría de sus

cultoras con ¿;us figuras ple

nas de armonía y de gracia.

el afán más combativo que

parece animarlas y de em

barcarse en las sendas del

.basquetbol preconcebido de

inteligencia y malicia.
'

Todo esto ha saltado a la-

vista pn W torneo que esta

mos presenciando, v recon

forta ver como el deporte

del cesto cultivado por *as

damas ha llegado en poco

;iempo a obtener mayoría de

edad. La exhibición colectiva

•le organización y rendimien

to en estas noches pasadas.
son demostraciones eviden

tes de capacidad y de robus

tecimiento. Hay base maciza

para un futuro mejor.

Diez cuadros salieron a la

Elena Yavar u Jenny Gleiser

han sido dos jugadoras de la

selección de Santiaio qw

han sobresalido por su ópti-
tado. Santiago poste

*■

"¡ipo de cracks, que, en

los primeros compromisos,
no ha mostrado su juego.
Ha superado a conjuntos fá

ciles, como Conchali y Tul-

cahuano.



Olga Ortiz es uno de los puntales de Talcahuunu, equipo éste que, pese a sus

esfuerzos, no consiguió apurar a Santiago. En la escena defiende la sureña ante

la entrada de Marta Ortiz, Fedora Penelli y Olivia Ramírez. Ganó Santiago 28-16.

se habría completado mejor la .serie.

En el segundo grupo está el resto, sin

grandes diferencias de categoría; sólo

desentona un poco Conchalí, asociación

muy nueva. Es la claramente inferior

de las diez. Conchali fué designada fi

nalista por razones de emergencia, en

reemplazo de Iquique, campeón del

Norte . Con el cuadro
'

nortino, ausente

por las dificultades de la I movilización,
no se habrían acusado lagunas en el

lote de competidores, porque es conocida

la. calidad de los cuadros que envía el

Norte.

Decía que el basquetbol femenino es

capaz no sólo de ofrecer espectáculos

semejantes a los de los varones, sinc

aun mejores. Bien ; los partidos que han

protagonizado María Elena con Valdi

via y Temuco fueron más sensaciona

les que los mejores vistos en los dos

últimos campeonatos nacionales mas

culinos en el asfalto de Antofagasta y

en la madera de Concepción. Mejores

Pueda que por razones del escenario

mismo: el cómodo anfiteatro del "Cau

policán", rodeado por un público se

lecto y numeroso, el hecho es que se

han "visto partidos impresionantes esta

vez, cuando el campeonato se desen

vuelve aún en su primera mitad; es de

cir, cuando no comienza o hay. pocos

choques entre grandes.

Valdivia fué uno de los que sor

prendieron por sus progresos: tuvo en

grave trance a María Elena, campeón;

ante el griterío y la nerviosidad de los

espectadores; si fué hermosa lucha poi

el crecimiento de las sureñas, lo fué

más aún por esos minutos postreros,
■

cuando el campeón accionaba con se

guridad, con arrestos y con fe. con el

imponente aplomo del que se sabe me

jor pero sin estridencias ni petulancias,

y acortó diferencias, igualó y se fue

vencedor hasta la meta. 33 x 29 fue el

score Estas líneas no pueden reflejai

lo que fué cotejo, porque si hubo redo

ble de energías, su superación por un

lado, lo hubo de "clase", de habilidad y

de dirección por el otro. Se veía al más

experimentado buscar el camino para

doblegar a un adversario que estaba

atrevido y peligroso. Y el campeón lo lo

gró. Eso, mientras en las butacas, en los

palcos y en las galerías, el púlblico de

pie gritaba y se desesperaba Estuvo a

punto de caer el campeón. Y no cayó,.
Esa noche María Elena jugó como para

demostrar a los que le siguen negando
sus méritos o desconocen que en sus

filas y en su juego hay algo más que

un mero empuje y una resolución de

ganar.

Cuarenta y ocho horas después Ma

ría Elena encontró otro adversario

igualmente dispuesto y más temible

también, procedente del Sur, para en

frentar a las pampinas: Temuco. María

Elena le conocía la mano: hace dos

años, en una brega fragorosa, consiguió

ganarlo por un punto. El cuadro cam

peón estaba hecho para los trances di

fíciles. Partidos de desesperación, de

naufragio, los ganaba en la hora: por

un punto se ha adjudicado ya dos cam

peonatos nacionales en lances decisivos

frente a Santiago. Y no ha sido cues

tión de fortuna, nada más. Ha influido

la admirable dirección en la cancha de

Yolanda Zuzulioh y la que, desde afue

ra, hace el "coach" Simer. Pero la

noche del domingo el campeón no pu

do. Temuco, más experimentado, más

realizador y con un estado físico mag

nifico que le permite trabajar sin de

caimiento de sol a sol, venció a las cam

peonas. Desde el comienzo las sureñas

imprimieron un ritmo veloz, nervioso,

y desde el primer minuto no pararon

hasta el último. Las cinco múlti

ples e incansables en la defensa;

las cinco veloces, agresivas en el

ataque, y así María Elena nunca tuvo

tiempo para acomodarse y plantarse

en la madera. No le dieron un respiro,
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y, en el último cuarto, cuando se espe

raba la conocida levantada de las pam

pinas, fueron ellas las agotadas, las ven

cidas A esa altura consiguieron las

temuquenses dobles y más fáciles con

que abrir el score que. pese,, a iodo.

se hacía ajustado. 44-45 fué la
'

cuenta

última.

Santiago, se ha medido hasta el mo

mento con adversarios que no lo han

exigido a fondo, ha vencido 35-12 a

Conohalí y 28-16 a Talcahuano. Hasta

el momento no ha hecho nada convin

cente y sólo se ve que dispone de un

plantel imponente de jugadoras de ca

lidad: Jenny Gleisser, Pedora Penelli,

Elena Yávar son las que mejor se

han visto; Yolanda Penelli. Marta Or

tiz, Ruth Orellána y Olga Ortiz, com»

pletan un cuadro de categoría. Veremos

más adelante si el plantel es capaz de

rendir en conjunto de acuerdo con la

calidad individual de sus componentes.

Universitaria, el cuarto grande, ganó
a Rancagua 29-17, en un partido que

dijo poco de su estado. Iris Buendía y

Antonia Karzulovic siguen siendo pun

tales de ese equipo, con una eficaz co

laboradora como es Hilda Ramos. Ran

cagua, equipo nuevo, ante sus técnicas

adversarias, jugó más de lo que se su

ponía. Hay condiciones promisorias en

esas chicas que se hacen presentes por

primera Vez en un Nacional. Nos hizo

recordar el comienzo de Temuco, que
'

hoy está entre los grandes.
Valparaíso, en realidad, por ser una

plaza de tradición basquetbolista, debía

mandar un cuadro de más categoría.

Ya hace varios torneos que actúa casi

con la misma gente" y el conjunto no

demuestra progresos. Dispone de bue

nas componentes, pero va a la cancha

sin plan a ejecutar y de esta manera

no se puede hacer nada en basquetbol.'

Sylvia Mella es una jugadora que lla

ma la atención por sus aptitudes. Hay

en ella "madera" para que un. buen

técnico saque una crack. Valparaíso

perdió con Talcahuano 15-21 y ganó a

Conohalí 26-20. TATANACHO.



RIO DE JANEIRO,
o. (Especial para "Es
tadio"! .—El más pe

simista de los vatici

nios n»-podría haber

anticipado la derrota

de las damas chilenas

en Río de Janeiro.

Estábamos acostum

brados a la superioridad indiscutible

de que hacían gala en los torneos

internacionales, y nada hacía suponer

que no se pusiera de manifiesto en

esta ocasión . Resultaron las cosas,

sorpresivamente, diferentes, pese a que
el equipo en general estuvo dentro de

su capacidad. Hubo algunas defeccio-

Noemí Simonetto fué figu-
Jfra incomparable en . la

justa femenina sudamerica-

fia. Ganó cuatro pruebas y
entró segunda en otra. Su

triunfo en los 80 m. con va

llas fué amplísimo con em

pate de su propio record su-

damericano, 11"5. Segunda
entró la brasileña Wanda

Santos; tercera, la argenti
na María Spuhr, y cuarta la

chilena Adriana Millard.

de las condiciones de Noemi.
En ella se reúnen una capa
cidad física extraordinaria y
un tesón y amor propios que
rara vez se encuentran en los
atletas varones. Su dedica-
ción al atletismo le ha brin- \
dado, seguramente, muchas

satisfacciones, pero ninguna
como las obtenidas en Río.
Sólo debió inclinarse en este

campeonato ante otra atleta ,

VICTORIA DE NOEMI
CUOTA OE PUNTOS DETERMINANTE PARA EL TRIUNFO DE SU PAÍS, EN EL

TORNEO FEMENINO, PROPORCIONO LA EXTRAORDINARIA ATLETA ARGENTINA

nes, como ser, la posta, cuyo tercer

puesto no se justifica, y el lanzamiento

del disco, prueba en que sólo Elma

Klempau pudó entrar en tabla, ocu

pando el segundo puesto. La causa

del contraste es la misma, en parte,

que afectó a los varones: el clima.

Pero, por sobre .todo, influyó el gran

estado que demostró Noemi Simonetto,

ia admirable Noemi, figura señera del

atletismo femenino continental. Vence

dora en tres pruebas, segunda en una

y parte importante de la posta, dio a

su país 20,5 puntos de un total de 45 .

El triunfo de Argentina tiene un hom
bre: Noemi Simonetto. Es difícil en

contrar en la historia del atletismo la

victoria de un equipo que tan ^direc-
tamente se base en la expedición de

uno solo de sus integrantes. Es que
es difícil también encontrar una atleta

que, como ella, reúne aptitudes no

tables: Use Barends. El duelo que
ambas vienen realizando en el salto

■

alto nuevamente se resolvió en favor

de la chilena, luego que ambas sostu

vieron una hermosa presentación de

agilidad, gracia y estilo: 1.60 m. saltó

Use, por 1.55 de Noemi.

Triunfó, además, Noemi en los 80

metros vallas, con tiempo que iguala
el mejor registro sudamericano. Al

imponerse en la serie, los cronómetros

acusaron 12"3. y en la finaría supera-

Argentina consiguió un triunfo sobre

Chile que no se consideraba posible
antes de la justa, dado el poderío del

equipo tricolor. La lucha se hizo es

trecha y se decidió en la posta de 4x100.

Este es el cuarteto vencedor: Elena

Hoss, Alicia Gómez, María Spuhr y

Noemi Simonetto.

Marión Hüber, la niña va

llista de Chile, quedó desca

lificada por partidas falsas
en la tinal de los 80 metros;

tal percance la apenó mu

cho, en forma que prorrum

pió en llanto. Sin duda que

nuestra joven especialista
habría logrado una ,buena
clasificación.



Use Barends es una campeona hecha y

derecha para quien no rezan las difi

cultades. Pase lo que pase, siempre

responde. Asi lo hizo en Río de Ja

neiro, donde gario el salto alto con

1 metro 60. es decir, fué tan notable

como aquí en Chile. Se hizo admirar

por su estilo suave y femenino.

ción extraordinaria: 11"5. Chile con

taba para la prueba con la juvenil

Marión Huber, que venía demostrando

su capacidad en Chile y que llegaba a

con mucha entereza se impuso a la

chilena Adriana Millard, arrebatándole

el segundo lugar. Cuarta entró la ar

gentina Helena Hoss. Norma Díaz

remató última en la prueba que debió

actuar, sin que en ningún momento

entrara a terciar con sus rivales.

Melania Luz había conseguido la me

jor marca en las series, y se pensaba

que podía poner en peligro el triunfo

de Annegret. La atleta porteña, sm

embargo, demostró, una -superioridad
clara.

HUBO DEFECCIONES EN EL CONJUNTO CHILENO QUE PROVOCARON UNA

DERROTA INESPERADA

Noemi Simonetto se presento en Rio

en magnífico estado, dispuesta tam

bién ji ganar el alto, y lo habría logra

do con su metro 55, al no encontrar

una rival de tanta calidad como la

Barends. ¡

En las pruebas de lanzamientos, donde

ss consideraban poco menos que segu

ras a las especialistas chilenas, la ar

gentina Ingebord Mello de Preiis, se

adjudicó dos triunfos: además de la

bala, ganó el disco con 38 metros 40,

la mejor marca que se ha visto, en un

torneo sudamericano.

este certamen con toda la apostura de

un valor que asciende. Escoltando, sin

esfuerzo a la Simonetto en la serie con

12"5 ratificaba en parte la expectativa

nuestra. En la final, presa de nervio

sidad, que sus 16 años justifican en

parte, por dos veces malogró la par

tida, por lo cual fué descalificada.

Nuevamente la atleta nina vio poster- .

gadas sus ilusiones. Como se recordará,

en el torneo de Chile no pudo tampoco

llegar a la meta en esta misma prueba,

al caer luego de saltar una de las úl

timas vallas. Wanda dos Santos, de Bra

sil, con 12"1 : María Spuhr, de Argentina,

con 12"2, y Adriana Millard, de Chile,

con 12"4, escoltaron a Noemi.

El salto largo se prestó nuevamente

para que Noemi luciera sus condiciones

admirables. El pique, el rechazo y el

esfuerzo final, realizados con soltura

y energía, a la vez que con armonía

de movimientos, son un halago para

los ojos del entendido y un espectáculo
bello para el espectador profano. . Con

5.40 metros obtuvo el triunfo, una de

las mejores marcas registradas en tor

neos. Wanda dos Santos, de Brasil:

Eliana Gaete, de Chile, y Lourdes de

Abreu. también de Brasil, con 5.16, 5.13

y 4.90. respectivamente, ocuparon los

lugares restantes de la tabla.

ANNEGRET, EN LOS DOSCIENTOS

Luego de clasificarse en su serie, en

27 2¡10, Annegret se superó en la final,

imponiendo su paso largo y su estilo

superior: 26"6. La negrita
Melania Luz

En el lanzamiento . del disco, la ar

gentina Ingeborg Preis nuevamente im

puso su superioridad sobre las chileñas.

En esta prueba hubo notoria defección

de parte ,de éstas, pues Lore Zippelius

y Dais Hoffman no lograron en ningún
momento controlar sus tiros. Sólo El-

ma Klempau, con marca inferior a

sus posibilidades normales, logró el

segundo puesto. La señora .
de Preis

venció con 38.40. Le dio jerarquía
técnica a la prueba, pues es el mejor
lanzamiento registrado en campeona

tos. Elma Klempau lanzó a 36.49. Las

brasileñas Asump.oao y María Elena

Rangel ocuparon las clasificaciones

siguientes, con 34.02 y 33.69.

Con el repunte del team argentino,

la competencia femenina, que, como se

ha dicho, se esperaba fuera ratificación

de la superioridad de Chile, se hizo

estrecha desde la primera hasta la úl

tima fecha, y en esto fué donde ocurrió

lo más inesperado, pues en la posta de

4x100 debía definirse la victoria. Si el

primer puesto era para Argentina, la

victoria final sería .para el país feme

nino, y si el cuarteto chileno avanzaba

al lugar de preferencia, no haría más

que ratificar las predicciones. Pero fué

el conjunto de velocistas argentinas el

que respondió con una marca de ca

lidad, mientras las chilenas no sólo no

ganaban, sino que entraban terceras y

últimas. 49"9, que sólo está a cuatro

décimas del record sudamericano, fué

el tiempo dé las .ganadoras.
Había Argentina afirmado su victo

ria final.

— 11 —



" nrpsen-tadas

Entre K« "°a™fnnf¡%re£ración, ha
en ^l C^V^toJeJ %q*g*

calidad' Q^
aw

£71 presencia de Bedoya y d\e farias. Garrido pone termino a un avance de San

tiago Morning, ya dentro del cuadro grande de Union Española. El centro half
de los rojos cumplió una encomiable actuación. Bedoya, debutante en Santiago,
tuvo también wn promisorio desempeño.

UN FINHLI5TR LÓGICO .'
OTRO 1NIIPISRQ0

Unión 'Española confirmó su buen estado de prepa

ración, superando a Santiago Morning y prendiendo,

de paso, el optimismo en sus adictos.

ÑO ES lo mismo

tener un equipo for

mado que tenerlo en

condiciones de afron

tar los compromisos
de mayor riesgo. En

todos los comenta

rios previos a la

^iniciación de ia temporada, y en ei

que hiciéramos a la primera techa dei

campeonato de preparación, hablamos

de Audax Italiano como del único

cuadro que conocía ya, más o menos,

su estructura para 1947. En ningún
momento dijimos que el campeón del

ultimo torneo hubiese con ello —con

el hecho de haber encontrado su plan
tel— completado su preparación para

ia temporada, o, en el mejor de los

casos, se encontrase mas avanzado en

rste >entido que los que han. de ser

sus .Acompañantes en ia disputa de

un titulo mas de nuestro fútbol pro

cesional . Tenia adelantado Audax

Italiano el factor importancisirno de

saber con qué gente contaría para ei

campeonato . Y desde este punto de

vista, su situación era tranquilizadora.

Importantes refuerzos aseguraban a

los verdes una potencialidad que no

podía menos que mirarse con preocu

pación en las otras tiendas, y tanto,

que en los primeros cálculos, aquellos
que, por lo prematuros, siempre resul

tan demasiado precipitados, ya se

había señalado a Audax como efmejor
aspirante a un título de campeón que

todavía no comienza a disputarse.
Sin embargo, las primeras inquietu

des han comenzado a hacer perder el

sueño a los fervorosos adictos del club

de colonia. Inesperadamente, justo
cuando se esperaba que empezaran a

rendir sus frutos los sacrificios gasta
dos para asegurar al equipo una po-
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tencialidad que ,le permitiese 1 ?petir
reciente hazaña, el modesto Iberia, el

team tan vapuleado por reglamenta
ciones e intereses, sorprende superán
dolo en ei score y en el terreno.1

- Asi ocurrió; mas- no' tienen razón

aquellos que han dado una Importan
cia decisiva a este traspiés sufrido -por
Audax el domingo. Porque viene a

confirmar todo lo dicho y repetido
más arriba. Audax tiene su plantel,
pero no -consigue todavía ensamblarlo,

darle, esa unidad que .sólo con fre

cuente práctica de conjunto había de

conseguir. Los nuevas valores incor

porados este año, especialmente /«árate

y Medina, no asimilan todavía ¿a ca

racterística del cuadro, no logran
entenderse con quienes habrán de ser

sus colaboradores y esperarán su cola

boración. Ni Kiein hace olvidar a

Vilasante 1 iga, ni éste, con

demasiado unpo hora ¡¡ara su di

namismo desbordante, consigue ceñirse

al exacto papel del medio zaguero.

Agreguemos que sigue pendiente el

problema del reemplazo de Gíorgi. y
que a todos, en general, les falta esta

do atlético, para dar su exacta impor
tancia a ia eliminación de Audax del

Campeonato de Preparación.
Tiene equipo Audax, sin duda algu

na. Los nombres que- destacan en su

alineación son demasiado conocidos
como para dudar de que sean capaces
ellos de dar, en el futuro, las satisfac
ciones que son de esperar. Faltan aún



algunos resortes importantes. La ex

periencia recogida a través de ese

magro triunfo sobre Santiago National

y de esta derrota sin atenuantes va

lederos, frente a Iberia, habrá de ser

vir para corregir los vacíos que han

empezado a desesperar
— también

demasiado prematuramente
— a los

El guardavallas Aurenque volvió a ser

uno de los mejores hombres de su equi

po. En la foto, corta un centro de Pi

nero. Araya, half de Iberia, Zarate,

insider de Audax, y Vásquez, centro

delantero del team vencedor, que bajó

a colaborar con la defensa, siguen la

acción.

Iberia dio ia sorpresa ai eliminar ai campeón del 46. Espíritu de lucha

y afán de superación fueron la base del friunfo de los ibéricos.

'

hinchas y aun a los dirigentes del club

campeón. Deberán empezar éstos por

dejar a los hombres a firme en sus

puestos. Si Vilasante demostró ser el

mejor back, dejarlo de back. Si Várela

es el mejor insider, no mandarlo al

wing. y dar un destino definitivo a

Romo y a Jiménez.
-

Distinto es el panorama para los

SE VISTE SOLA

»

MODA SENCILLA.

*

PARA TODAS US MUJERES.

*

LOS PRIMEROS LUNES DE

CADA MES.

LA GRAN NOVEDAD

$ .4.— m/ch.

EMPRESA EDITORA ZIGZAG

Casilla 84-D - Santiago.

Chile.

vencedores del domingo. Iberia pre

cisa de estos éxitos para tonificar una

moral muy puesta a prueba. Lo está

consiguiendo en base al entusiasmo

ilimitado de sus defensores, que suplen

con notable espíritu de lucha —a ve

ces, es cierto, un tanto incontrolado—

el peco abundamiendo de recursos téc

nicos. Sin nombres que deslumhren.

Iberia progresa a' ojos vistas. No me

reció ganar a Badminton, pero después
fué perfectamente legítimo su triunfo

sobre" Universidad de Chile, y más le

gítimo aun éste sobre Audax Italiano,

que lo clasifica finalista del torneo

preliminar. Las vacilaciones en la

defensa y la inoperancia de sus for-

wards, que hicieran adverso el juicio

tras su primera presentación, han ido

desapareciendo paulatinamente, mos

trándose a estas alturas ya decisivas

de la jóraada de apertura, como un

conjunto bien trabado, en aceptable

estado físico y con excelente disposi

ción para 4a lucha. Lo que vaya a

hacer Iberia en el curso del campeo

nato oficial es muy aventurado prede

cirlo, y corresponde a' ellos también

ser parcos en la apreciación de estos

éxitos de principios de temporada.

Confirmó Unión Española la impre

sión que dejara tras su match con.

Green -Cross. Si entonces la falta de

un rival que exigiera a fondo tenía
'

que atemperar el juicio sobre las vir

tudes
"

exhibidas. Santiago Morning

permite ser más explícito en la valo

ración del actual estado de los rojos

de Santa Laura.. Por muy fuera de

formas que esté, el equipo da Nocetti

es siempre luchador Así, Union Es

pañola debió bregar intensamente para

doblegarlo, tanto más cuanto que

apenas se habían dado los primeros

trotes y ya estaba en desventaja en

el marcador. -

Con tranquilidad, sin perder la linea,

fueron estructurando una victoria que

sólo vino a 'hacerse presente cuando

en las tribunas se esperaba con jubilo

la definición de los tres penales. No

por tardía ni por difícil fue menos

merecida la clasificación de finalista

lograda por los rojos. El equipo esta

bien, y estos partidos previos a la ini

ciación de la lucha por los puntos

habrán de serles de mucha utilidad^
Descansa, pues, sobre esta base solida

la confianza que reflejan, los adictos

El peruano Vásquez ha conformado a

la directiva de Iberia en su puesto de

centro forward. Se trata, en realidad,

de un hábil dribleadof, de un hombre

de mucho sentido del fútbol, pero que

parece demasiado lento.

de la Unión. No habrá .ya innovacio

nes en la formación del cuadro, salvo

aquella que pueda significar el retorno

de Hernán Fernández. Con la esplén
dida solución que está resultando Raúl

Fernández para la zaga; con la recu

peración total que acusa Mario Ga

rrido —

que vuelve a ser el técnico

centro half tan aplaudido en tempo

radas anteriores a la última— ; y con

•ios tónicos que significan para el ata

que la experiencia de Vilariño; el sen

tido c.el fútbol que posee Gómez, y la

revelación que parece ser el puntero

Lozano, se completa un conjunto
de accionar agradable y que debe estar

destinado a un papel lucido en el cer

tamen oficial .

En Santiago Morning. lo más impor

tante fué la reaparición de Guillermo

Fernáncez en la media zaga, y el debut

del puntero rancagüino Bedoya. El

half argentino dio consistencia a la

defensa, y el joven alero, veloz y es

curridizo, con hábil manejo de las dos

piernas y con un remate fácil y seco,

fué motivo de júbilo en el sector adic

to. Santiago Morning es de esos equipos

a los cuales les cuesta ponerse en for

ma. La estrictez de Plstko habrá de

abreviar ahora ese período, pudiendo

llegar, entonces, al campeonato, con

las mismas posibilidades que siempre.

— 13 —



Carlos Vera na sido uno de los atletas jóvenes de ChUe

que se destaparon más espectacularmente en el Sudamericano

üe Río. Su segundo puesto en triple, con 15 metros v„ ,
es

notable, y en salto largo, al no mediar sus brincos nulos.

bien pudo alcanzar un primer puesto. Han en el pasta ri

quísima de crack.

en el esfuerzo para triunfar. Si al momento de escribir es

tas líneas Argentma lleva una ventaja aprecíame, ello se

dftoe exclusivamente, a la notable forma en que este país

sí ha presentado en Fluminense. Si. como es lógico supo

ner Aro-entina se clasifica campeón, habrá ganado el tumo

en forma muy merecida. Es. sin duda, el team mas parejo.

y por consiguiente, el que ha luchado con mejores armas

Si algún elogio especial merece la delegación de este país,

no sería otro que el que destaque el fervor con que compiten

todos sus integrantes, el espíritu de lucha que demuestran

v que los lie va "a la superación. En este aspecto, sus corre

dores de medio fondo y fondo han ofrecido verdaderos.

espectáculos de coraje y amor propio. Han sabido luchar

contra la fatiga con mía entereza que admira. Con, tal

equipo y tales atletas Argentina- ganará el laurel máximo

con todos los honores. Perder ante un rival de esta cate

goría no es desairoso; sobre todo cuando en -la expedición

del vencido, especialmente de Chile, también quedaron re

flejados los mismos atributos de valor, capacidad y. .ansias

de triunfo.

EL MEJOR MARTIL-LERO

la competencia del martillo, sin que

sus alternativas dieran, lugar a muchas esperanzas para la

delegación de Chile. Mientras Brodersen no lograba clasi

ficarse. Zúñiga no conseguía aproximarse siquiera a las

marcas de que es capaz. Toda clase de esperanzas parecie

ron perdidas cuando ei peso arrojado por el atleta ariqueño

salió disparado por sobre las rejas y fué a caer a la pista

de ceniza, a cerca de 52 metros. El tiro nulo, naturalmente.

parecía estar indicando que nuestro atleta no lograba con

trolar bien su posición en el círculo, y de ahí su escasa

regularidad. Felizmente, muy pronto las huinchas se ex

tendieron hasta ios 49.07 metros, para medir un lanza

miento del chileno, esta vez legítimo. Con .ese registro
nuestro compatriota acusaba una superioridad neta sobre

el resto, pues el argentino Fusse, que qcupó el segundo

lugar, lo hizo con

47.95 metros. 45.97 y

45.64, fueron las dis

tancias anotadas a

Darío Tavares, de

Brasil, y a Manuel

Etchepare, de Argen
tina, clasificados a

ZÚÑIGA,

Se desarrollaba

U TARDE DE CHILE
En la tercera etapa del Sudamericano, los atletas de la bandera tricolor

repuntaron para dar una satisfacción ansiadamente esperada.
(COMENTARIOS ESPECIALES PARA "ESTADIO", ENVIADOS DESDE

RIO DE JANEIRO POR ALEJANDRO JARAMELLO.)

Río de Janeiro, mayo 2 — Las dos

etapas efectuadas" en mitad de semana

dieron lugar a contradictorios senti

mientos en el seno de la delegación

chilena y de los muchos compatriotas

que estimulan desde la vera de la can

cha la actúa "ion de los nuestros. A ias

satisfacciones abundante del martes se

sucedieron el jueves algunas desilusio-

lies amargas. Pero la verdad es que ni

las primeras ni las últimas .fueron
mo

tivadas por hechos extraordinarios, que

estuvieran al margen de teda clase de

predicciones. Las circunstancias desfa

vorables, si las hay, son todas derivadas

de la cancha entraña. dei hecho de es

tar compitiendo fuera de la patria, en

un ambiente muy diferente al nuestro.

Y esto es parte de esta clase de com

petencias; hay que sobreponerse a ellas

o demostrar una superioridad tal. que

no alcance este factor a malograr una

cha:— , . ,, ,

Lo importante y lo qus debe satisfa

cer a los aficionados de Chile es que

nada se ha dejado de la mano, para

que todos rindan el máximo en la lucha.

\ míe los atletas, cuál más. cuál menos.

se han prodigado generosamente

continuación. Al obtener por primera
vez el título de campeón Sudamericano,

Edmundo Zúñiga recibe el premio que

se merecen su constancia, y dedicación

al deporte.

VER^ CONFIRMA SU VALIA

Simultáneamente con el lanzamiento

del martillo se efectuaba en e] Estadio

Fluminense- la prueba del salto triple.

que también há-bría de depararnos una

sorpresa halagadora. Descontado el

triunfo dei brasileño Geraldo de Olivei-

ra. que al primer salto consiguió la

marca de 15 . 16 metros, record del Bra

sil, el resto de los competidores se em

peñaron en una lucha cerrada. Muy

luego Carlos Vera, con una sucesión de

saltos, en cada uno de los cuales se

superaba en forma admirable, fué mos-

Gerardo de Oliveira retuvo su titulo de

campeón sudamericano del triple. El

"Canguro" brasileño, que el año pasada

triunfó en Santiago con quince metros

iustos, esta vez batió el record de su

país, con 15 metros 16.
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Triunfos de Inostroza en los 5 mil y de Zúñiga en el

martillo y actuación de Vera y Gallo en triple fueron

hechos salientes.

trando su extraordinaria capacidad. Voy a dar el resultado

de sus esfuerzos, para que el lector aprecie cuánto se puede

esperar de un atleta que en una tarde dé campeonato <se

supera en la forma que. lo hizo Vera en esta ocasión. Su
'

primer intento registró 14.47 m., el segundo 14.21 m. A con

tinuación y con notable seguridad, 14.6(1 m. Obtenía ya con

cierta holgura el segundo puesto, y se colocaba sólo a 4

cm. de nuestro record nacional. En su cuarta tentativa, la

marca oficial que por tantos anos se mantenía en la tabla

de Chile, los 14.64 de Juan Reccius, fué superada con 14.79

m. Pero no había terminado aún el camino ascendente de

sus performances. Otro brinco espectacular, y por primera

vez un atleta chileno superaba los 15 metros: 15.03 m.

Tres puntos para Chile, aumentados en dos más con

el tercer puesto conseguido por Juan Gallo, que siempre .

estuvo también sobre los 14 m„ en una prueba en la que

nuestros cálculos no eran muy optimistas. El atleta iqui-

queño cuyo mejor registro era de 14.31, era superado hasta

su último salto por los 14.32 m. del brasileño Correa Richard.

Dos centímetros ganó en su última tentativa, los necesarios

para desplazar a su oponente del tercer lugar.

Diez puntos había obtenido Chile en dos pruebas, pre

cisamente dos especialidades que durante los últimos tor

neos se nos habían mostrado muj> esquivas. Tal superación

era como para encender el entusiasmo de los chilenos, que.

desde la tribuna, hacían sentir su satisfacción gritando el

"Cé ache i".

INOSTROZA EN LOS ,5.000

Tarde tan favorable no podía termina.r sin otro triunfo

importante, y él vino con la actuación, esta vez plena de

méritos, de Raúl Inostroza. Iniciando la prueba con fuerte

y sostenido tren, de inmediato el chileno se despegó del

grupo, que fué desgranándose al esforzarse los atletas por

perseguir al puntero. Llegó a poner un claro a su favor de

media vuelta a la pista, unos 150 metros, pareciendo que

su triunfo estaba fuera de todo riesgo. Mas, promediada.

Edmundo Zúñiga proporcionó una de las más comentadas

victorias del equipo chileno al imponerse en el lanzamiento

del martillo con 49 metros 07, marca que, no' siendo una de

sus mejores, es de categoría en si concierto sudamericano.

Superó a especialistas de fibra a quienes se les asignaba la

primera opción.
la carrera, los argen

tinos, con esfuerzo

extraordinario, fife-

rosi acercándose.

Instante de gran ten-
•

sión para el público

y de verdadera an

gustia para los chi

lenos. ¿Se había gas

tado el nuestro con

el fuerte tren ini

cial? Teníamos el re

cuerdo de lo sucedido

en los tres mil, y to

do hacía suponer que

se repetirían los he

chos, sobre todo

cuando Guiñez V

Bralo quebraban la

línea de carrera del

chileño. Corrieron

los tres en ese orden

algún trecho. Pare

cía no estar todo

perdido, pues Inos

troza se mostraba

cómodo, con su paso

elástico, alternando

con sus dos rivales.

Y no podía sej de

otra manera. El es

fuerzo de los trasan

dinos había sido de

masiado duro, la per

secución del puntero,
titánica lucha de

amor propio y cora

je, había gastado sus

mejores e n e r gías .

Inostroza, muy can

chero en esta oca

sión, no trató de. re

cuperar la- punta de

Raúl Inostroza tuvo una jornada brillante en los cinco mil

■metros : fué cuando se le vio competir con inteligencia e

imponer sus condiciones de extraordinario fondista. Llegó

a la meta en 15'7"5, distanciado del- argentino Guiñez y de

los brasileños Monieiro y Oitiea.

inmediato. Faltando tres vueltas, hizo más ágil su tranco,

y con erípedición suelta, lleno cié brío, fué devorando la

distancia -luego de quebrar espectacularmente la línea de

carrera . de Bralo y Guiñe?. Sólo Guiñez pudo mantenerse

a duras penas y resistir ia atropellada de Sebastián Alves

Monteiro, el atleta del Brasil, que, desde cómodos lugares

secundarios, se hacía presente con renovadas energías.

Oitiea, que definitivamente no parece tener las condiciones

que le asignan sus compatriotas, remató- en cuarto lugar.
Este pequeño atleta de color

'

parece tener aptitudes más

apropiadas para mayores distancias, sin que ello suponga

que sea en pruebas de mayor fondo, donde dé cumplida
satisfacción a las expectativas en él cifradas.

La etapa de la recuperación de Chile se le llamó a

esta.
'

tarde de triunfo nuestros . La bandera tricolor estuvo
"

flameando desde el principio hasta el fin con brisa favo

rable, alegrando corazones, impulsando los músculos de los

atletas y sugiriendo pensamientos más reconfortantes para

el futuro, Estos momentos se viven intensamente desde la

vera de la pista cuando se está lejos de la patria.

Gommft
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SE AHOGABAN
IOSFONDISTAS
El cross country demostró cómo el clima de Rio afectaba

el rendimiento de los corredores chilenos.

éi

-■nMjUjí ^|y^

mam

Kaster Brodersen sorprendió
en Río, ganando el lanza

miento del disco. En reali

dad, no- se contaba con los

puntos de esta especialidad,

porque se'
¿
creía difícil la su

peración del chileno, hasta

el punto de aventajar o fi

guras consagradas y en ple
na posesión de sus medios,

como el argentino Melchiodi

y el peruano Julve.

Brasil gana terreno también

en las carreras de fondo.

Ahí está, para, confirmarlo.
el espléndido triunfo alcan

zado por Sebastiao Alves

Monteiro, en el Cross Coun

try. El clima afectó a nues

tros fondistas, que estuvieron

m,uy lejos de acercarse a sus

aprontes. En la foto, aparece
el ganador del Cross Coun

try, acompañado por ■•?/ ar

gentino Reinaldo Gomo y el

chileno Manuel Díaz, segun
do y tercero, respectivamen
te.

Kio de Janeiro, ¿

de mayo.
—

j. El día

jueves otra vez se hi

zo presente el tre

mendo poderío del

conjunto argentino
con una serie de

pruebas que le fueron

favorables. Por otro

lado, Brasil no cedió

posiciones y disputó
a Chile encarnizada

mente cada punto.
Perú y Uruguay, con

sus equipos incom

pletos, no lograron
alternar con ios paí
ses nombrados.

La superioridad de

mostrada por los ve-

locistas argenti
nos debía reflejarse
nuevamente en los

200 metros planos,
sobre todo si para

acompañar a Bonhoff

contaban con un

atleta de la capaci-
d a el extraordinaria

de Alberto Triulzi.

Sólo e] chileno Labarthe y el peruano

Santiago Ferrando eran adversarios

dignos de los dos mencionados, aunque
no capaces de poner en peligro su

triunfo. Labarthe, ganando su serie

con 22"5, dio alas a las esperanzas de

los chilenos, pues
■ fué escoltado en la

meta por Triulzi. Mas la verdad s

que el transandino no se esforzó ma

yormente en la recta, mirando sólo a

su clasificación para la final.. Ferran

do y Bonhoff ganaron las otras dos

carreras previas con las marcas de

22"4 y 2"2, respectivamente. Llegados

todos" a la prueba decisiva. Triulzi su

peró netamente a su compatriota, con

la buena marca de 22" clavados. Bon

hoff acusó 22'"3. El nuestro ocupo el

tercer lugar, superando a Ferrando, y

confirmando la impresión de que se

trata de un hombre de calidad y Que

sólo una
.
declinación pasajera le ha

afectado últimamente .

Luego de la final de los 200 metros

cementados ya, se comenzó a saltar

garrocha, y se realizaron los primeros

preparativos para largarse los 1,500
metros. En esta prueba de medio fon

do los colores chilenos estaban repre

sentados por Yokota e Inostroza, este
último llevando todas las ?speranzaj

nuestras . El muchacho de Valparaí
so lucía un estado magnífico, y no era

aventurado esperar que repitiera' su

performance del campeonato de selec

ción en Santiago. Su derrota no se

puede atribuir a defección de su par-
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te. pues su marca de .401"
7 ! 10, con la cual ocupó el

tercer puesto, es muy es

casamente inferior a lo me

jor que se le conoce Si ;e

toma en cuenta que ha par

ticipado en dos competen
cias especialmente

*

duras

para él, no hay motivos pa

ra encontrar deficiente su

actuación en la prueba. Poi

el contrario, luchó coma

bueno desde un comienzo,

imprimiendo tortísimo tren

a las pilmeras vueltas Qui

zás en este aspecto extremó

su celo, de ahí que no pu»

diera mantenerse ante la

arremetida de los argenti
nos Palmeiro y Nilo Rive-

ros. Los argentinos de nue

vo - lucieron su magnífico
estado y su decisión inque
brantable de triunfar . Con

los dientes apretados, con

la consigna única de ganar,

aunque después sobrevinie

ra la muerte, corrieron lo

bamente ambos los .
200 me

tros finales. Impresionante
era el gesto de Riveros, es

pecialmente una vez tra>%
puesta la meta . Lo vi de

cerca y creí que un decai

miento total de su físico

pondría mayor intensidad al

ya dramático final de esta

carrera. Recibido en bra

zos de sus compatriotas,
juntamente con Palmeiro.
fueron llevados de inmedia

to a los camarines. El re

gistro del vencedor Palmei

ro fué de 3'57"8, que hace

mucho tiempo no se regis
tra en un Sudamericano.

Nilo Riveros, segiindo, con

4'00"1 . Paub Sebastiao, de

Brasil,- líué cuarto, con

4'04"8. Como se ve, los cua

tro clasificados- cumplieron
performances de indudable

jerarquía. Extrañará a los

lectores que hasta ahora no

nava mencionado al otro

chileno. Roberto Yokota, que
tenía antecedentes para cla

sificarse . Y es que abando-

: nó a la altura de los 1.100
0 ■ metros, más o menos, total

mente agotado. Parece que

""-¿| ¡-.'I atleta de Valparaíso sin

tió más que su compañero
Inostroza la violencia de las

primeras vueltas. Se esforzó por se

guir a su compatriota, tratando am

bos de ganar el máximo de terreno

desde un comienzo, y evitando, de esta

manera, los clásicos rushes finales de

los argentinos . Desgraciadamente, con
•

menor resistencia, no logró mantener

ese ritmo de violencia inusitada.

De esta manera, nuevamente los pun-
--

fueron acumulando en la piza-tos

rra abiertamente en favor de Argen
tina, consolidando una posición que
virtualmente pone a este país a cu

bierto de cualquier sorpresa posterior.
Mientras tanto, en la garrocha, Lu

cio de Castro exhibía como siempre
su pericia,, su estilo depurado y capa
cidad reconocida. De categoría superior
ai resto de los. competidores, no debió



Inostroza, tercero en los 1.500, en lucfia feroz con los

argentinos, mientras Brodersen sacó un primer puesto

inesperado en e! disco.

esmerarse mayormente en la lucha : con

dos o tres saltos se clasificó vencedor.

La mejor altura registrada en su haber

fué de 3.90 m. Nuestro Federico Horn

cumplió lo que de él se esperaba. Debió

luchar con el novel atleta brasileño, de

indudables condiciones, Senlbaldo Ger-

basi, logrando por tentativas arreba

tarle el segundo lugar, con 3.80 m. de

altura. Cuarto, con 3.70 m., se clasificó

el conocido decatleta del Brasil Rai-

■ mundo Díaz Rodríguez.

LA SORPRESA DE BRODERSEN
'

Ante un selecto grupo de participan
tes, entre los cuales los nombres de

Melchiodi y el peruano Julve tenían

previamente prestigio de vencedores, el

rubio Brodersen nos dio una grata sor

presa. Luego de algunos lanzamientos-

que confirmaban su buen estado, acusó

uno de 45.24 m. Marca de categoría

que no fué superada, por. ninguno de

sus rivales. En su último lanzamiento,

todos los anteriores habían sido medio-

Recién iniciados los

l,b00 metros, puntea
et brasilero Sebas

tiao, seguido del ar

gentino Palmeiro, de

Inostroza y de Nilo

Rzvero, también ar

gentino. Fué dramá

tica la lucha en que

venció Palmeiro y

fué segundo su com

patriota. El fuerte
tren 'impreso a las

primeras vuel tas,

agotó a Inostroza, que

llegó sin fuerzas al

sprint final.

Inostroza, Nilo Ri

vero y Palmeiro po

san después que el

último de los nom

brados se adjudicó los

1.500 m.etros con el

excelente tiempo de

A'57"8,
■

eres, Eduardo Julve ratificó .su capa

cidad, obteniendo el segundo lugar:
44.07 m. Melchiodi, de Argentina,, y el

aovel y bien dotado brasileño Severo

Marréis, fueron tercero y cuarto, con

43.92 y 42*.81, respectivamente.
De esta manera, en dos lanzamientos,

Chile obtiene buen número de puntos,
martillo y disco, lo que estaba lejos
de preverse antes de la partida.

UN BRASILEÑO EN EL CROSS

En las pruebas de largo aliento, es

quizás, en las únicas especialidades
donde el clima de Río de Janeiro afec

ta a los atletas que no están acostum

brados a él. No hace calor, el ambiente

templado es agradable aún para los

chilenos. Esto para cuando se pasea
. tranquilo, disfrutando de las bellezas

de la ciudad, sin agitarse. Pero no

bien aquel paseante corre para tomar

un tranvía, por ejemplo, se siente so

focado y su cuerpo bañado en trans

piración. De ahí que la gente en este

país camine y ejecute todos sus me

nesteres con mucha calma y lentitud

de movimientos. Como si el país entero

se moviera con relentiseur. El esfuerzo

violento es castigado de inmediato por

este clima sorprendente, que por otra

parte, varía de un minuto a otro. Sopla
brisa del mar y el ambiente se refresca.

Al minuto siguiente, la falta de aire

pesa sobre las personas brotando calor

de la tierra. El esfuerzo continuado por

algunos minutos encuentra estas va

riaciones, y el atleta sufre sus conse

cuencias. Los chilenos, más que argen

tinos y brasileños, naturalmente.

El Cross Ca>untry, prueba que se

efectúa a través de la ciudad, ha de

bido ser especialmente dura para los

representantes nuestros, por esta causa.

Conversamos, una vez terminada la

prueba, con Manuel Díaz, y sus pala
bras confirmaron lo que vengo dicien

do. Además de haberle molestado una

antigua lesión a la rodilla, el "Laucha"
declara haberse sentido sin energías, y

sofocado luego de recorrer los primeros
kilómetros.

El no sabe a qué atribuirlo; pero,
sin duda, tiene la explicación derivada

de mis observaciones personales, y de

todos los chilenos que se encuentran

en Río. La distancia del Cross, tan

apropiada para las aptitudes de nuestro

representante, tuvo esta, vez, dificulta

des insalvables para él. La transmisión

de radio, que durante todo el recorrido

fué dando noticias de la prueba, habló
del chileno Manuel Díaz como el pun
tero absoluto hasta poco antes de la

mitad del recorrido. Al emprender el

regreso, ya el nuestro había sido su

perado por el brasileño Sebastiao Alves

Monteiro, Reinaldo Gomo y Corcino

Fernández. Sobreponiéndose a su fa

tiga, el atleta suplementero desplazó
a Corsino Fernández del tercer lugar
en última instancia, llegando al estadio

jadeante y cojeando. Monteiro, el ven

cedor, se hizo presente en la pista de

ceniza, con elástico paso, no dando

muestras de cansancio. Los dirigentes
chilenos que acompañaron a los atletas

durante todo el recorrido, manifiestan,
además, que pudieron observar serios

defectos en la señalización. Así, por

ejemplo, en algunas avenidas que en Rio

de Janeiro tienen una anchura impre
sionante, el brasileño cortaba camino

corriendo por la parte interior. Díaz,
por el contrario, siguiendo el coche de

control, lo hacía por la parte exterior

de estas avenidas, recorriendo, como

es natural, una distancia mucho mayor,

especialmente, en los primeros kilóme

tros, cuando era el líder. Así se explica
que sorpresivamente, el anunciador de

la radio diera la noticia de una varia

ción fundamental de la prueba al ini

ciarse el regreso. Del primer lugar, el

chileno pasó al cuarto en pocos me

tros.

Así se van sucediendo los hechos en

este XV Campeonato Sudamericano de

Atletismo. Sus alternativas, además de

la propia capacidad de los atletas, ,s_on
influidas por todos esos pequeños
o grandes factores, que en tierra ex

tranjera pesan sobre los atletas forá

neos. No se puede hablar de mala

suerte, ni siquiera justificar actuacio

nes o desilusiones haciendo argumento
de tales factores. Tienen importancia,

pero deben
■

ser considerados parte

natura] de esta clase de competencias.



■RIO DE JANEIRO,
5.—Ha terminado el
XV Campeonato
Súdame ric an o de

Atletismo, y antes de

pasar al comentario

de las pruebas mis

mas y al relato de

sus alternativas, de

seo hacer llegar hasta

los lectores una impresión general- del

torneo, con miras a que se formen una

composición de lugar y comprendan

mejor muchas cosas que, desde la dis

tancia, han debido producir desencanto

y sorpresa. Mantengo mi impresión
previa eri el sentido de que Obile se

ha presentado en Fluminense en las

mejores condiciones posibles, conside

rando, desde luego, todos aquellos as

pectos que contribuyen a que un con

junto de atletas se vea perjudicado en

sus posibilidades cuando debe competir
lejos de la patria. Esta premisa, tan

repetida y que se esgrime siempre co-

_;no supremo argumento para explicar
rrotas, es, sin embargo Ugo ¿ingible.

que no se puede discutir. Sobre iodo en

el Brasil existe este obstáculo para el

rendimiento normal de cualquier atleta
foráneo. Esto es algo que puede ser

palpado por cualquier persona que co

nozca este país. La primera impresión
recibida por el que escribe, por ejem
plo, que llegó a Río de Janeiro con

tiempo lluvioso —

que se mantuvo du

rante los dos primeros días de la com

petencia-— hacia aparecer como exage
radas aquellas noticias que hablaban

del clima' insoportable del Brasil. Pero

tal impresión debió muy luego variar

fundamentalmente. Sin hacer un calor

extremado, corrientemente unos 30 ó

32 grados a la sombra, que ya no es

poco para nosotros, el ambiente, el aire

mismo, resultan pesados y agotadores.

El cuarteto argenti
no vencedor en la

posta de 4x400, lo

forman: Pocovi,

Avalos. Evans y Ca

rrera. Este conjunto

cumplió una actua

ción nota ble para

vencer a su rival,
Chile, uno de los,
más completos que

se han presentado en

pistas sudameri,ca-

nas.

Im posta de 1x400,
captada en el •ins

tante final. Pocovi,
argentino, llega a la

meta con record sud
americano para su

equipo. V16y\ rñien-

tras atrás Gustavo

Ehlers rinde sus

últimos esfuerzos a ■

ii a tro metros .

que sólo con respecto a los corredora.

de fondo de Chile se puede hablar de

defecciones. El hecho de que en la ma

yoría de los casos no hayan ni siquiera

llegado a la meta, debiendo abandonar,
totalmente exhaustos, algunos desma

yándose en plena competencia, para

continuar sus trastornos físicos, vómi

tos y espasanos nerviosos, en los ves

tuarios, está indicando que fueron se

riamente afectados por el aire húmedo

y sofocante y el ambiente pesado y

enervante de Río de Janeiro. Chile que

dó, entonces, con 3u equipo quebrado.
No pudiendo optar a loa puntos que.

por lógica, debieron corresiponderle en,

las pruebas a que me refiero, era na

tural que fuera postergado en el pun

taje a medida que transcurría ni cor

neo. Remató en el tercer lugar, a. sólo

dos puntos del Brasil, dos ponu>s que.

por si solos, están diciendo que, en

otras condiciones, ia superioridad teó

rica que existe en favor de nuestra

representación se habría, hecho efectiva

m 1M CAMPEONATO SUDAMERICANO DE ATLETISMO

ARGENTINA NUNCA PRESENTO UN EQUIPO MEJOR QUE

ESTE, CON QUE TRIUNFO TAN CONVINCENTEMENTE
EN PISTA BRASILEÑA

El más mínimo esfuerzo se hace duro.

Se transpira con extraordinaria facili
dad y se apodera dei organismo una

laxitud enervante.

Es indudable que tales condiciones de

clima afectan principalmente a los chi
lenos, y de ellas, en especial a los co

rredores de londo. Mi impresión es de

en la cancha. No puede decirse lo mis
mo con respecto a la Argentina. El

team transandino brilló desde un co

mienzo como el campeón absoluto de
este torneo, por méritos propios y por
las claras demostraciones que hicieron
sus representantes en ei sentido de que
el clima no ¿es imipedia rendir toda

an este el ultimo relevo de la posta de los records. No puede negarse aue fué
una carrera brillante entre dos equipos de magnifica capacidad. Avalos de Ar
gentina, ya ha entregado el bastón a Pocovi, finalista, mientras más atrás Guz-



-Una panorámica de las primeras vueltas de los diez mü metros. Raúl /«o*troza,

de Chile va en punta, seguido de Osear ¡barra. Monteiro Oitiea y Manuel Díaz

desagraciadamente pronto los chüenos sintieron los efectos del clima sofocante

y los tres -Millas fué el otro— no llegaron a la meta.

su capacidad. De parte de Argentina

hubo superación incontrarrestable, un

loable espíritu de- triunfo, con la base

firme de contar con elementos muy

capacitados para obtenerlo. Es induda

ble que el valor de conjunto mostrado

por el equipo vencedor en Río de Ja-.

neiro se habría puesto de ■manifiesto

igualmente si la competencia se hu

biera realizado en nuestro país. Tal es

la demostración de superioridad reali

zada en el estadio Fluminense.

Pese a todos los obstáculos encon

trados por Chile, entre los cuales, ade

más de los señalados, deben figurar
-

una serie de hechos fortuitos,, que siem

pre se empañaron en malograr
.

una

chance o impedir ai atleta de la ban

dera tricolor mostrar en la pista su

auténtica capacidad. Chile evidenció

ser en" la actualidad la segunda .poten

cia atlética del continente. Esos dos

puntos que lo relegaron al tercer pues

to así Jo dejan estipulado. Luego dé

presenciar las diferentes alternativas

de la justa, no puedo desligar de mi

razón estos hechos: El retiro de Mario

Reeordón, que venía demostrando a tra

vés de las diez pruebas tener derecho

al segundo o al tercer lugar del deca

tlón; aquel andarivel que le corres

pondió a nuestro país en la posta lar

ga, y que se comprobó había obligado

a la' estafeta nacional a correr 7.35 me

tros más que sus competidores fArgen-

tina ganó por 4 metros, aproximada

mente) ; la increíble mala fortuna que

nos nersiguió siempre en el sorteo de

los andariveles, pues nunca un repre

sentante de Chile pudo actuar en otro

que no fuera el exterior, o sea, el más

difícil ;x la paralogización inexplicable

que sufrió Labarthe en la pasta corta,

en circunstancia que la opción del

equipo no podía bajar del segundo lu

gar; los tres saltos nulos de Carlos

Vera en el largo, que restaron a uno

de los atletas chilenos que mejor se

vio en el estadio Fluminense aportar

puntos en una prueba a que tenía de

recho. Y hay más todavía.

Se hace difícil hablar de estas cosas

después de una derrota. Podría creerse

que se hacen esfuerzos desmedidos pa

ra disminuir "el valor del triunfo con

seguido por un rival Pero la verdad

es que el ánimo de quien presencia una

"justa deportiva que tiene tal desarrollo

no puede sobreponerse hasta el extre

mo de callarlos. El comentario tiene,

además, otro objetivo. Las noticias

Joao Soares Oitiea venció en los diez

mü metros acompañado de su. compa

triota Monteiro; el tiempo fué uno de

los más bajos del campeonato 33'01"Z,

pero justificado por la tarde calurosa

y agobiante.

Jaime Itlmah, Jorge Ehlers,

Sergio Guzmán y Gustavo

Ehiers. formaron el equipo

de postas de Chüe de íx4M

que batió el record nacional

con 3'17". Mejor tiempo al

cumplido en él S.'-A. an

terior que les dio el triun

fo. Fué éste un gran entupo

aue, al no mediar ¡a venta

ja de recorrido*que propor

cionó, habría sido el ven

cedor. .

En el segundo relevo de la-

posta de 4 x 400, Brasú to

mó la delantera, seguido de

Argentina; en tercer lugar

Jorge Ehlers, de ™U.V*

continuación Perú Lueffc.

Chile, pasó al segundo puesto.
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| CHILE, FUE TERCERO POR 2 PUNIOS. HIZO

¿¿ MÉRITOS DE SOBRA PARA SER SEGUNDO,
POR CLARA VENTAJA

118

£'Z momento decisivo de la carrera.
Adán Torres, en la curva final, ha

quebrado a Rozas mientras más atrás
Nilo Riveros hará lo mismo con Yoko

ta - Después de una buena carrera de

Ios-chilenos, los argentinas, con su más
firme sprint, los superaron. El tiempo
de Torres de 1'53"7, es el mejor que sé

ha puesto en torneos sudamericanos.
Rozas, gue entró tercero, hizo también.
un tiempo excelente de 1'54"9. ■

Brasil han- debido producir en el afi

cionado chileno la sensación de que el

atletismo nuestro declina ante este fra

caso. No es así. Ni la poco airosa pre
sentación realizada tiene causas que

pudieran afectar a la capacidad direc
tiva de quienes tenían la responsabili
dad del equipo. En este aspecto sólo
caben elogios para el cuerpo de diri

gentes. Ellos supieron buscar todos

aquellos factores que pudieran favore-

IV »

cer a la gente, con una preocupación
que habla muy alto de su espíritu ab

negado. Ni en la parte técnica- los atle

tas demostraron haber declinado con

respecto al campeonato anterior. Des

contados los corredores de aliento, me

parece que el resto' actuó de acuerdo

con su capacidad actual, y hasta hubo

algunas superaciones en saltos y lan- .

zaimientos. Para demostrarlo están las

marcas.

"'Estadio" publicará en su próxima
edición un cuadro estadístico, en el que
el aficionado podrá, comparar las per
formances de los últimos torneos y

comprobar que. en general, el certamen
de Río de Janeiro acusa mejores re

sultados técnicos y una superación ex

traordinaria de la representación ar

gentina.'

LA PENÚLTIMA ETAPA

Una de las alternativas más amarga*
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En la- carrera de ochocientos metros

el duelo fué intenso entre argentinos y

chilenos. En la largada puede verse en

primer término a- Yokota, seguido de

Rosas y Riveros.

le estaban reservadas a la delegación
chilena en la quinta etapa. La tarde

del sábado habrían de quedar ya defi

nitivamente postergadas las pocas ex

pectativas chilenas, no ya para optar
a un triunfo, imposible debido a 3a

gran ventaja obtenida por Argentina,

pero sí a dejar en claro nuestra supe

rioridad sobre Brasil. Los 10,000 planos.
con su desenlace insospechado, llevó al

más amargo pesimismo. El hecho de

que ningún chileno se clasificara en

tabla estaba indicando que aun aque

lla posibilidad era difícil de ser al

canzada, la del vicecamipeonato sud

americano. Comprendo la sorpresa de

los aficionados chilenos al recibir las

noticias. Quién más, quién menos, tenía
la confianza en Inostroza, estoy seguro,

y con razón. El atleta porteño, indis

cutiblemente era( en teoría, superior a

sus competidores. Millas y Díaz tam

poco dejaban de tener señalada chance

para ganar puntos. Sin embargo, ante

nuestros ojos abismados, luego de re

correr en punta no más de tres vuel

tas, el paso de Inostroza, tan elástico

y rendidor siempre, se fué haciendo

pesado, y perdiendo toda su elegancia.
Fué retrogradando a los lugares se

cundarios, sin que su expedición difí

cil ofreciera la más mínima esperanza
de que pudiera recuperarse durante el

transcurso de la prueba. Aparte de que
el chileno extremó demasiado su celo

en los primeros metros, imprimiendo
un tren excesivamente rápido, que lo

agotó prematuramente, es indudable

que se hizo presente en el físico del
atleta ej desgaste de la campaña cum

plida en el torneo, en cuma tan des

favorable. Por otra parte, Millas muy
luego dio muestras de fatiga. Era im

presionante cómo el atleta sureño lu
chaba por mantenerse en carrera. Su

tragedia era compartida por el público
en general, y, muy especialmente, por
quienes, presenciando el decaimiento de

Inostroza, dirigían sus ojos esperan
zados hacía él. Su tranco, impulsado
más bien por su férrea voluntad que
por los músculos agarrotados, no lo-



NO LE ALCANZARON A ARGENTINA L¿S

DIFICULTADES QUE MALOGRARON LAS

MAYORES POSIBILIDADES CHILENAS

Los cuatrocientos metros con. vallas fué una de las ame

bas en que la superioridad chilena se hizo evidente, Ser

gio Guzmán 1253) y Víctor Henriquez ocuparon los pues

tos primero y tercero; Hermenelindo Alberto, de Argenti

na, fué el segundo.

graba .ponerse a tono con las exigen
cias de la prueba. Muy luego llegó el

final. Millas, exhausto, cayó de punta

fu la pista de ceniza. Llevado al ca

marín, dio muestras de serios trastor-

„nos""nerviosos, con vómitos y tercianas.

He ahí. claramente reflejada, la hosti

lidad del clima de -Río para nuestras

fondistas. El atleta que pretendió lu

char esforzadamente, sólo logró des

componer su físico a grandes extremos.

Y esto en una carrera cuyo resultado

técnico no arrojaba una cifra muy le

jos de su alcance, en condiciones me

nos' desfavorables. Por otro lado, Manuel

Díaz, también presa del agotamiento,

perdida su zapatilla, consciente de la

inutilidad de su lucha, equivocadamen-
'

te, tuvo algunas actitudes censurables

antes de abandonar. El resto de los

competidores, obligados por la escapa

da inicial de Inostroza, se había des

granado por toda la pista. La velocidad

del tren había disminuido mucho, y

Oitiea Delfor Cabrera, Osear Ibarra,

Sebastián Monteiro,- se alternaban en

la nunta, sin que ninguno de ellos

impresionara como un valor en la prue

ba. El final los sorprendió con el si-
'

guiente orden: Oitiea, Sebastiao A.

Monteiro, Delfor Cabrera y Osear Iba

rra. El tiempo del ganador fué de 33'

01" mediocre marca,, qué hace mas

sorprendentes las dificultades que en

contraron los representantes nuestros.

OTRA VEZ LA POSTA LARGA

\

Contaba Chile con cuatro especialis

tas de nota para optar al triunfo en

la estafeta de 4 x 400: Iltman, Gustavo

y Jorge Ehlers y Sergio Guzmán, - todos

hombres capaces de bajar de los 50 se

gundos en la distancia. El conjunto

argentino, el más serio rival, no con-

nán ya ha' tomado la delantera en la disputa ds las vallas bajas.

escoltan Henriquez y Alberti. El tiempo del veniedor fue de 54 S.Sergio Guz

mientras lo

taba con tan señalados defensores. De

ahí que se considerara la prueba una

de las más abiertamente favorables pa

ra nosotros. Esto en teoría. Nuevamente

la pista misma se encargaba de mos

trar que, en atletismo como en todos

los deportes, la lucha no está ganada

hasta que ésta llega a su término. Salió

Iltman, por -la pista exterior, debiendo

luchar su tramo con el argentino Ro

dolfo Carrera, además de los repre

sentantes de Perú, Brasil y Uruguay

El atleta argentino, individualmente,

era considerado por los propios diri

gentes argentinos netamente inferior

al nuestro; pero tal apreciación no se

vio en ningún momento reflejada en

la pista. Debió esperar demasiado el

próximo hombre, Jorge Ehlers, para re

cibir de Iltman el bastón. Salió el ex

campeón sudamericano con doce metros

de desventaja a luchar con Guillermo

Evans, el 'segundo hombre de Argen

tina. De ahí en adelante, recuperán

dose en parte la posta chilena, no pudo
en ningún momento dar alcance a sus

vencedores. Gustavo, en el tramo final,

realizando un hermoso esfuerzo, fué

quien' más terreno ganó, logrando en

trar a 4 metros aproximadamente de

Pocovi.

La lucha se trabó en todo momento

entre estos dos países, pues ninguno

de los otros equipos logró demostrar

capacidad para
'

alternar con ellos. I>a

marca de Argentina, 3'16", mejoraba el

record sudamericano, y los 3'17" de

Chile, el record chileno. Ante tal des

pliegue de capacidad no había más que

conformarse, pues el triunfo de un

rival que progresa es el triunfo del

deporte. Solo una persona no estaba

conforme con el resultado: el entrena

dor chileno Walter Prischt, hasta tal

extremo que pensó en .algo anormal.

No podía concebir que la admirable ca

rrera realizada por Iltman no le per

mitiera entregar con clara ventaja a

Jorge Ehlers. Empecinado en su idea,

el entrenador verificó la medida de la

pista al día siguiente. Se pudo com

probar entonces que el cuarteto chile

no había corrido 1,607 metros y 45 cm.

Siete metros 45 más que sus oponentes.
Entablado el reclamo, no pudo desvir

tuarse, ante la claridad del hecho, mas

Estrecha fué la llegada de los cuatro

cientos vallas entre Guzmán v Alberti

El triunfo del chileno no satisfizo del

todo a sus compatriotas que esperaban

una marca más notable de quien tiene

condiciones para hacer trizas el actual

record sudamericano de 53"H. Tercero

Henriquez y cuatro Mur, de Argentina.



Los competidores de

la maratón salen del

estadio Fluminense

para cumplir sus

32 kilómetros del

recorrido. Puede

verse Q Bravo de

Chile, en segundo
término . Los fondis

tas chilenos Bravo,

Díaz y González, no

llegaron a la meta,

afectados por el ca -

lor.

no se le dio acogida, argumentándose
para ello que el reglamento estipulaba

un plazo de dos horas, una vez trans

currida la prueba, para formularlo.

De esta manera. Chile perdía cuatro

puntos por circunstancias totalmente

ajenas a la capacidad de sus represen

tantes.

EL ULTIMO DÍA

Con la excepción de Ignacio Aliaga,

que remató tercero y. por consiguiente.

fué eliminado, en la segunda serie, Ser

gio Guzmán y Víctor Henriquez. ga

nadores en las series, rindieron eviden

tes muestras de su capacidad. Guzmán,

corriendo por la pista exterior, con

expedición cómoda, .disminuyendo su

esfuerzo notablemente en las proximi
dades de la meta, acusó en los cronó

metros la importante marca, de 54 "4 .

Henriquez. por el-mismo andarivel, ga

nó su serie con 54"8. Tales registros

los anticipaban desde luego como se

guros vencedores, ya que e! ganadoi
de la otra serie. Hermenelindo Alberti,

de Argentina, se le había registrado

55"5. La final resultó nueva demostra

ción de la irregular y sorprendente ex

pedición del equipe en general. Guzmán.

si bien ganó, estuvo lejos de realizar

la carrera que se le anticipaba. Co

rriendo esforzadamente, desde el prin

cipio hasta el fin. y sin darse el res

piro fina! que se dio en la sene, acuso

en los relojes sólo 54"8. Henriquez no

sólo estuvo lejos de repetir su perfor

mance, sino que se vio postergado al

tercer puesto, con la marca de ii"9

de Alberti por la suya de 55"2. El ar

gentino Antonio Mur fué cuarto, cor.

55"í).

Tan diferente actuación, con -pía/....

tan breve de intermedio, tiene, como

en muchos otros casos de este torneo,

la sola explicación de! clima. No í

posible aceptar como natura] la dife

rencia anotada por Guzmán. especial

mente entre la serie y la final Sólo

pudo vencer y aportar los puntos que

teóricamente, merecía su capacidad,

gracias a una superioridad mu? grande
d¿- su parte.

800 METROS

Argentina realizó en los 800 metros

otra exhibición de las cualidades de

su equipo, que tan gallardamente han

lucido en Fluminense. Preparación ex

celente y alto espíritu de superación
dé parte de todos sus integrantes. Se

repitió el caso de los 3,000, donde el

pique final impresionante de uno de

sus atletas decide sorpresivamente una

prueba que parece resuelta ya por uno

de los nuestros Esta vez fué Ada:

Torres, que. levantando su -tranco ei,

las proximidades de la recta final, dio

la batalla a Alfonso Rozas. El chileno

venía realizando una gran carrera; se

supo ubicar bien durante todo el re

corrido, y con paso firme se distanció

hasta cerca de diez metros al iniciar

la última curva. El grupo que le seguía
se quebró a esta altura. Algunos man

tuvieron su paso en pos del puntero y

otres quedaron ya claramente vencidos

En nlena curva final se desprendió la

paquena figura de Adán Torrea se-
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guLdc de Nilo Riveros y Roberto Yo

kota Estaban ahí presentes las figuras ,

de la prueba y el duelo era emocio-

nanl.

Roza; sorprendido por la levantada

de Torres luchó valientemente, y po'' -

momentos parecía ser quien obligara a

su contendor a quebrar su tranco. Pero

el pequeño atleta, con reservas aun de

energías luego de mantenersi un tra

mo junto a su rival paulatinamente

fué ganando centímetros, hasta llegar

vencedor por claro margen Rozas.

siempre tenaz, debió sucumbir nueva

mente ante la espectáculo r entrada d

Nilo Riveras; éste, luego de resolver

favorablemente su duelo con Yokota

entraba en forma impresionante, con

so físico entero dedicado a! esfuerzo.

Apretado, sin apostura, pero ofreciendo

una cabal demostración de tenacidad.

superó a Rozas por 6 décimas de se

gundo. Los tiempos fueron los siguien

tes' Torres, 1'53"7; Riveros, 1'54"3:
Ro

zas.. 1'54"9, y Yokota, 1'55"9. Las marca

registradas y la actuación misma d

los hombres hacen inobjetable el triun

fo argentino Los dos chilenos corrieron

atinadamente y luchando siempre con

alto espíritu, fueron superados por dos

adversarios que pusieron en su favor

mayor capacidad en el momento de la

prueba.

i' EL FINAL

Y para bel nin pruebas indivi

duales, se corrió la maratón,, última

poto \de acíbar para la delegación chi

lena. Luego de las primeras informa

ciones llegadas al estadio, anunciadas

por el, speaker, que hablaban de la

buena colocación de Pío González, si

lencio absoluto en lo que se refiere a

los representantes de Chile. Más tarde

supimos lo acontecido. Bravo y Enrique

Inostroza, desmayados antes de la mi

tad de! recorrido, y Pío González, atro

pellado por un automóvil, todos al

margen de la prueba prematuramente.
Ya me he referido a cómo el clima

del Brasil ha dejado virtualmeme fuera

de competencia a nuestros fondistas. La

maratón terminó de confirmarlo. Bravo

había hecho la prueba en Chile, poco
antes de partir, en 1 hora 53'22 "; Ar

mando Sensini, el pequeño atleta ar

gentino, que entró victorioso en los 32

kilómetros al estadio Fluminense, lo

hizo después de 1 hora 56' 22" 2!5 La

diferencia en

'

favor de] corredor de

Rancagua es de tres minutos, lo que
estaría demostrando, por lo menos, que
era uno de .los valores de la prueba.
Sin embargo, no pudo en ningún mo

mento alternar con sus rivales.

Los argentinos corrieron en equipo,
como es su costumbre, y sólo Corsino

Fernández, en los últimos kilómetros,
se vio impedido de seguir a sus com-



LAS EMOCIONES OE US ULTIMAS ETAPAS.

Figura brillante del torneo fué, sin

duda. Enrique Kistenmacher. de Ar

gentina, triunfador del decatlón con

record sudamericano, 7.011 puntos.

Quebró la marca que impuso el año

anterior Recordón, de Chile, que se es

timaba difícil de superar por algún

liempo .

pañeros. Joaquín G. Silva, del Brasil.

Había punteado ia mayor parte del re

corrido; pero no pudo resistir ia tena

cidad de los dos vencedores. Armando

Sensini y Eusebio Guiñez. En cuarto

lugar se clasificó José Berger. también

dei Brasil.

. LA PRUEBA COMPLETA

El decatlón de 1947 reveló una nueva

V gTan figura continental el argentino

Enrique Kistenmacher De' alta esta

tura, fornido, sin ser grueso, este atle

ta ratificó todos sus antecedentes y,

además, demostró ser un valor de in

calculable valoración futura Sus 7.011

puntos, nuevo" record sudamericano, con

que venció, parecen ser sólo el comienzo

de una trayectoria de brillo extraordi

nario. Fué una lástima, sin duda, que

no hubiera podido realizarse en toda
'

su intensidad el duelo que se anticipa

ba con Mario Recordón. El chileno ha

bía demostrado en los dos torneos

sudamericanos anteriores que sus posi

bilidades están lejos de ser imaginadas.

A su revelación de Montevideo, siguió

su extraordinaria demostración de ca

pacidad en Santiago, ocasión en que

batió el record continental, y que lo

valorizaron como un atleta excepcio

nal. Supo despertar la figura de Re

cordón una resonancia muy grande en

la afición deportiva de Chile, y su ac

tuación en Río se esperaba con ansie

dad no disimulada. Contribuía para ello

la enfermedad que lo aquejó a media

dos del año pasado y que estuvo a

punto de alejarlo definitivamente del

deporte. Inició su actuación en el es

tadio Fluminense en la prueba máxi

ma con éxito. Nuevamente se revelaba

el hombre de las grandes ocasiones.

de voluntad inquebrantable Sabe este

atleta acomodarse a toda .clase de cir

cunstancias y estrujar el último residuo

de su físico privilegiado. No se podía

pensar que repitiera sus performances

de Santiago, pues su entrenamiento es

taba lejos de ser completo. Sin em

bargo, una vez más nos sorprendía con

realizaciones inesperadas. Volvió a sal

tar 1.80 m. en alto y corno las vallas

en 15"2, marcas que figuran entre las

mejores de su haber. En las condiciones

que debió competir, el hecho es ad

mirable, y hablan, repito, de su extra-

ordinaría fibra de campeón. Se encon

tró en Río de Janeiro con un atleta

digno de compararse con él, y era ló

gico rensar que ambos, en condiciones

normales, habrían protagonizado un

duelo singular de atletas.^ completos
e

igualmente amtos para la prueba máxi

ma Por todo esto es que fué doble

mente lamentable el retiro del chileno,

y también, oor supuesto, por los puntos

que se ie restaron a Chile. Hasta la

quinta prueba cumplida de las diez.

Recordon ocupaba el segundo lugar, con

4.525: pero ya a esta altura comenzó

a sentirse mal ¡"Jn fuerte dolor a la

espalda, que en la tarde de ese mismo

oía se acentuó luego de saltar
"

garro

cha, obligó a ios dirigentes a retirarlo

de ia competencia.
Dolorosa para el ia resolución, que

se resistía a cumplirla, y decisiva para

la colocación: final de Chile, Costaba.

Diez competidores tuvo el decatlón

sudamericano de Rio de Janeiro. Fue

ron; Enriífue Kistenmacher. Argenti

na; Eduardo Julve. Perú; Celso Pin-

heiro Doria. Brasil; Mario Recordón.

Chile: Juan Kahnert. Argentina;
Francisco Moura, Brasil: Hernán Fi-

queroa. Chile: José Cúneo. Uruguay;

Raymundo Rodrigues, Brasil; y fasilo

non Conta, Chile.

sencillamente, el segundo puesto. Re-

cordón se sintió afectado en su amor

propio. Es hombre de lucha, fiero en

el esfuerzo y grande en la pista cuando

¡os centímetros y ¡as fracciones de se

gundo deben ser conquistadas a fuerza

de coraje; el retiro, fué doblemente

amargo para él. Seguramente habría

abandonado el estadio más conforme

derrotado, pero teniendo la satisfacción

de haber ¡ochado con entereza hasta

el final.

Kistenmacher ¡uego del abandono de

su mejor rival, siguió compitiendo con

denuedo y haciendo de cada prueba

un aliado para la conquista de] record.

Entre sus desempeños más notables ha

bría que destacar sus 7.20 m. en salto

largo y ¡as 50"5 de los- 400 metros pla

nos.

Julve, de) Perú, que atraviesa por

un estado físico admirable, ocupó el

segundo lugar, con 6.460 puntos Rai

mundo Díaz Rodríguez, a continuación

con 6,328. v Assis Moura, con 5.311..

El record de Enrique Kistenmacher

en el decatlón ha sido el broche bri

llante dej triunfo imponente de Ar

gentina en este Sudamericano

ALEJANDRO JARAMILLO N.

Río de Janeiro, o de abril.

El retiro de Mario Recor

dón cuando virtua.lmen.te te

nía asegurado el segundo
puesto, dejó sin vuntaje a

Chile en el decatlón. Fué

dolorosa la determinación.

vero era necesaria por la sa

lud de nuestro campeón.

que bravo como siempre.

trató de resistir la orden.

Puede verse a don Ernesto

Goycolea, presidente de la

delegación con los tres de-

catletas chilenos Recordon.

Von Conta y Figueroa, estos

últimos ióvenes promisorios

clasificados séptimo u no

veno.
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Escena previa al gol
con qus Boca Juniors

abrió la cuenta en

el match que ganó
a Racing. Del cho

que entre Corcuera

y Ricardo se apro

vechara Ricagni —

scorer del vencedor— para batir el ar

co de los albicelestes. Este' match se

jugó en la mañana, en la cancha de

San Lorenzo, con asistencia, de 80 mil

personas..

E/OPAl/ANTI COMENTA EL FÚTBOL ARGENTINO

JORNM BRIUWE
EN LA MAÑANA BOCA Y RACING Y POR LA TARDE RIVER Y SAN LORENZO

DIERON EXTRAORDINARIA JERARQUÍA A LA 4a FECHA DEL CAMPEONATO

ARGENTINO. RECORD DE RECAUDACIÓN EN LA TEMPORADA

Jomada brillante, excepcional, por todo concepto y
hasta rara, fué ]a cuarta de] Campeonato Profesional,

cumplida ayer, con día y marco magníficos. El público, en
día de falta de nafta y de ajetreo, con fútbol por la mañana

y la tarde, se las compuso de tal manera que no se privó
de su espectáculo preferido. 80.000 personas se dieron cita a

las once en el Estadio de San Lorenzo, donde se enfrenta

ron Racing. y Boca Juniors, y tres horas más tarde, en el

otro extremo "de la ciudad, otras 80,000 se ubicaban en las

amplias gradas del palacio monumental de Núñez. para

seguir las alternativas del otro clásico: River Píate contra

San Lorenzo de Almagro. Independiente también llevó

gente, recaudando 28.000 pesos, y, como consecuencia, de

números que se suman y pesos que se juntan, el

bordereaux, dio nada menos que 207.000 pesos, la mayor cifra

lograda hasta el momento en, una sola fecha oficial. La

anterior recaudación, conseguida en la. jornada inicial de

este mismo campeonato, había llegado a 201.000 pesos. No

olvidemos, para . dar mayor realce e .importancia a todo

esto, que en la actualidad Buenos Aires, la ciudad que tiene

más estadios en el mundo, carece de algunos de ellos, que
están en construcción o en vías de construirse, como ocurre

en los casos de Atlanta, Huracán y Racing, Hay que reali

zar juegos malabares, en consecuencia, para poder con

ciliar los intereses de todos los clubes y permitir que la

mayor cantidad posible de aficionados concurra a .os gran

des cotejos Asi, en esta oportunidad, juntándose dos clá

sicos (que no cabían en la .misma tarde...), ia asociación,
tras prolongadas deliberaciones de la semana, resolvió que
uno de ellos, el de Racing contra Boca Jumors, se iibrara -

en horas de la mañana, en el famoso gasómetro de .a Ave
nida La Plata. Y fijó la hora 11, musitada, para dar co

mienzo a la lucha, siguiendo el ejempio de México, '¡onde la

gente almuerza a las 14. y luego, siguiendo ,a juerga, mar
cha para el otro espectáculo que la apasiona : ios toros.

Aquí no está Manolete, porque la perspectiva de presenciar
dos encuentros de jerarquía el mismo día acuciaba a los

"hinchas'.. E] espectáculo de una mañana soberbia en San

Lorenzo resultó imponente, con el estadio repleto hasta lo

indecible. No pagaban entrada los asociados del club local

y de Racing —locatario de la emergencia— , y se obtuvieron.

no obstante. 54.028 pesos, como índice, el más elocuente,

de ¡o muchedumbre que se apiñó allí. En realidad, el marco

resultó excesivo para ei cuadro. . Boca respondió, ganando
el partido por 2 a 1, y jugando de acuerdo a su fórmula

habitual, de defensa bien plantada, con plan determinado,

y delantera resuelta, elástica y positiva. Le faltó el aporte

inapreciable de Lazzatti, pero Pescia cubrió el claro con

eficacia, aun cuando con estilo distinto, .mientras Vilano-

ba, relevante de grandes aptitudes, se constituía en el puesto
del leoncito en una figura de relieve notable. En frente,

Racing pecó por los mismos defectos que se le han anotado

en sus recientes presentaciones: juego individua!, sin coor

dinación, y, por tanto, también sin peligro' para la ciuda-
dela adversaria. La capacidad personal de jugadores, como

Bravo, Aguirre o Sued, no puede bastar para franquear un

bloque bien dispuesto, que guarda colocación adecuada y

que tiene celo en el cuidado de sus posiciones. Racing mar

cha, pues, sin brújula, carece de estilo, no tiene orientación
definida, y en cuatro fechas sólo ha logrado dos puntos,
en un partido librado en su cancha frente a Lanús, rival
cíe pocos quilates, según se ha podido observar hasta el

presente. La perspectiva no puede resultar halagadora, en

consecuencia, y entendemos que ¡a Comisión Directiva debe

adoptar aigúna determinación severa, que sea capaz de
devolver tranquilidad a los aficionados y poderío y opti
mismo a un conjunto que los ha perdido.

El otro gran partido, que enfrentó a River Píate y
San Lorenzo de Almagro, tuvo jerarquía, brindó espectáculo
brillante y ofreció "hacia el final matices dramáticos. La

presencia de una verdadera multitud —67.000 pesos, sií)
contar las plateas—, se justificó de manera plena, y los dos
actores de la contienda hicieron lo indecible para confor
tar a quienes vivieron una tarde estupenda de fútbol. Ya
sabemos todos que las defensas marcan de la misma mane •

i a, y ¡o nacen de modo estricto, estableciendo sebre los
quintetos enemigos un control cercano, difícil de eludir A
pesar de eso y de haber cumplido cada cual con su deber.
los atacantes hicieron maravillas v gestaron cargas her
mosas, que electrizaron a ¡as tribunas. Sobre los 17 minuta*'
llego el pnmer tanto, sorpresivo, en cuanto que Loustau
se preparó para tirar, preanunciando claramente su pro
pósito. Blazma se ubicó bien, cerrando el ángulo al lado
de uno de ios palos, y allí mismo fué la pelota impulsada
por el movedizo y peligroso puntero El guardián se sor
prendió, y cuando quiso intervenir, el gol se había conquis
tado, con. la imaginable alegría de los parciales del cuadro
local. Digamos también que este desnivel en los números
no influyo sino en pequeña medida en el desarrollo ulte
rior de la contienda. San Lorenzo, que había .mostrado des
de ei comienzo mayor homogeneidad, y jugaba con vi<*oi
y decisión, conquistó, a los 35 minutos, el empat» Ro°ssi
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INDEPENDIENTE, CON SU TRIUNFO SOBRE LANUS, QUEDO

PUNTERO ABSOLUTO E INVICTO

cometió foul a 25 metros del arco, y Pontoni se encargó de

ejecutarlo, frente a la ya clásica barrera, en la que estaba

Moreno, figura cumbre del encuentro. Impulsada con vio

lencia la pelota se desyió al pegar en el crack "millonario",

y la salida de Grisetti, bien calculada, se frustró por ese

detalle. Lo evidente es que las cosas volvían a la normali

dad, y que ahora era San Lorenzo el que llevaba la mejor

parte, revalidando frente a un rival calificado y magnifico
sus legítimos prestigios de campeón. Sobre el final, dos

estupendos cabezazos de Moreno fueron salvados en forma

•magistral por Blazina, y en el ambiente quedó flotando

la sensación de que la segunda parte, de continuar las

cosas asi, podría ser tan buena como la primera. Pero el

panorama cambió, y el partido tomó otro matiz. Sobre los

4 minutos, en una jugada incisiva, rápida, característica

de este nuevo River Píate, Coll adelantó a Di Stéfano, apro
vechando que la defensa dé los huéspedes se ha.bia corrido

al medio del campo. El eje delantero, pletórico de juventud

y pujanza, eludió limipiamente a Basso, se acercó al área,

midió la distancia que lo separaba de Blazina, y tiró hacia

uno de los palos conquistando un hermoso tanto. Pero ni

eso hizo doblegar el espíritu de los "gauchos", firmes, se

guros, gallardos, elegantes y peligrosos. Su línea media

empujaba a los delanteros, y éstos enloquecían a la extrema

defensa de los "millonarios", que debía apelar a todos los

recursos para salvar situaciones apremiantes. Cuando flo

taba en el ambiente la sensación del empate probable y

justiciero, ocurrió lo inesperado; lo que cambió por com

pleto el panorama de la justa Vanzirri, lesionado de con

sideración en una pierna, tras jugar algunos instantes como

puntero derecho, se retiró de la cancha, dejando a su cua

dro con diez hombres. Zubieta pasó a la zaga, e Imbellom

a la línea media, controlando la enloquecedora carrera de

Loustau. Adelante tendrían que componérsela, ante una

retaguardia firme y. por momentos, dura: Farro, Pontoni,

Martino y Silva. Por lógica, River Píate comenzó a presio

nar, sacando buen partido de su ventaja numérica, y los

hombres de San Lorenzo a retroceder, para evitar más con

trastes y mantener la esperanza de lograr el emp.ate en

alguna escapada. Cuando éste se produjo, por mediación

de Martino, el team visitante tuvo una sola preocupación:

la de mantener el empate, que significaba en circunstancias

así un verdadero triunfo. Por más empeño que puso River.

dominador abscluto hasta el final, todos los caminos se

cerraron para, su entusiasmo y calidad. El baluarte "gau

cho", bizarro y heroico, mantuvo sus posiciones," sin per

mitir que la ciudadela de Blazina tornara a ser vencida.

Por supuesto, que estos dos matches acapararon la ma

yor atención, pero la feoha dejó margen para considera

ciones de todo orden. Así, por ejemplo, en estos momentos

Independiente es exclusivo puntero, y el único de los com

petidores que no ha perdido ningún punto. Bien es cierto

qué los rivales que hasta el momento le
■ han tocado, en

suerte no fueron los más poderosos, pero ia hazaña resulta

remarcable igualmente. Por de pronto, cuando llegue >l

momento de afrentar compromisos más severos, el team de

los "diablos rojos" estará bien preparado. En apariencia.

su punto débil es la zaga, pero si consiguiera que volvieran

Cruci y Arrigo, las cosas podrían pintar bien para el club

que no se consagra desde el año 39. Estudiantes de la Plata.

llamado a superar todas sus campanas anteriores, empató

en Rosario, frente a Central, en un tanto. Ya sabemos

cuánto cuesta salir indemne de Arroyito, de manera que el

punto tiene valor. Si agregamos a eso que Estudiantes, por

lo general, sólo es fuerte de verdad en su propio campo,

abonamos más nuestra presunción de que éste puede ser

el año en que se consagren los profesores. También es

llamativa y regular la campaña de Vélez Sarsfield. vence

dor de un Newell's. qus se está quedando rezagado. Y

descendente la de Huracán, que, habiendo comenzado ei

certamen en forma inmejorable, perdió sucesivamente ante

Lanús y Platense.
*

Atlanta, el nuevo rico, con, el aporte de Maclas —fla

mante director técnico—
, logró empatar en dos tantos con

un Tigre que en su fieid iba a sacar a relucir" unas y dien

tes con tal de conseguir puntos para su haber precario.

Asi fué, en efecto pero los ex bohemios salvaron la ropa

con un reparto que dejó conformes a tirios y tróvanos. Me

nos conforme, por cierto, quedó Chacarita Juniors, en si

tuación peligrosa —un solo punto—, dentro de la tabla de

posiciones. A sus expensas Banfield acopió dos nuevos pun

tos a un haber de cinco, que lo coloca lejos de los que pa

recen seguros candidatos a pelear por los puestos de reta

guardia Y el certamen cobra, con ésta y la alternativa

maravi'iosa de arriba, un interés creciente, que entusiasma

y apasiona.

BUENOS AIRES. 5 de mayo, 1947.

CORBATAS
E TELAS

TOOTAL

«*p&
ARTÍCULOS MEJORES

A MENOR PRECIO

M. R.

AGUSTINAS 1199

(Abierto los sábados en ¡a larde)



PRESENTO Magallanes en el Campeonato de Prepa
ración a casi todas sus adquisiciones de este año. El miér
coles de la semana pasada' jugaron contra Audax Jos

delanteros Salamanca, Serrano, Salinas y Zúñiga; el centro
hall Aguilar, y el zaguero centro Arenas. Este último, sólo
unos pocos minutos. Si se considera que es mucho número
para un debut, y si se toma en cuenta' que se trata de

elementos no habituados al fútbol profesional metropoli
tano, la impresión dejada en ese encuentro contra el cam

peón del año pasado, es favorable. No se podis pedir ^

jóvenes sin la experiencia necesaria una actuación pareja
y sólida, cerno la que acostumbran los buenos profesionales.

EN CONJUNTO, el team de Magallanes .me pareció.
débil en la media zaga. El trío posterior, que es el mismo
del año pasado, mantiene su eficacia, y bien se vio que,
cuando Barrera estuvo fuera- de la ¿ancha, la defensa se

resintió en forma notable. Pero quedamos en que se adver
tían debilidades en la línea de halves, y ésto se debe quizá
a dos factores: Uno, a que Las Heras, ducho en estos acha

ques y buen peón del sistema defensivo moderno, no tiene

ya e] fuego de otros anos, y no resiste, con igual eficiencia,
los dos tiempos. Y otro, a que el centro medio Aguilar to

davía no consigue la solidez que un hombre precisa en

ese puesto. Habremos de agregar a estas s
deficiencias, el

hecho de que otro colaborador impagable de esta' línea fue

siempre el insider Orlandelli, gran trajinador de arriba y

abajo. Y ese puesto está ahora encomendado a un muchacho
nuevo —Serrano—, que no puede, de buenas a primeras,
llenar tan difícil misión.

EN LA DELANTERA des

taca el centro Salinas, que
el año pasado jugó en «I

Club Minerales, de la Aso

ciación de Concepción, Sali

nas es un magnífico director

de ataque, que. con el tiempo.
habrá de ir ganando muchos

grados. Juega de preferencia
retrasado, da juego a sus in-

siders y a los punteros, y, de
cuando en cuando, atropella

por el centro. Posee cierta

habilidad para desmarcarse.

aun cuando no es posible
decir si ella le bastará el

día que se encuentre con un

buen zaguero centro, y no,

como sucedió en su debut.

con Vígtor Klein, que atra

viesa por un mal momento.

Pero se nota que Salinas es

un hombre que domina la

pelota con ambos pies, y que

tiene un gran sentido del

fútbol. Salamanca, puntero

muy joven, gustó por algu
nas buenas jugadas, pero no

está maduro todavía, y, a

ratos, pierde excelentes oportunidades. De Serrano ya si

dijo que, si no suple la ausencia de Orlandelli, sabe jugar 'a

pelota, y conoce el puesto de ínter, pese a que no tiene la

tenacidad para ser un buen nexo entre la defensa y el ata

que. Esto hace que Soarez se vea obligado a bajar con frc-

cuencia en busca de pelotas, perdiendo así mucho de su

peligrosidad. De Zúñiga no es posible tener una impresión
definitiva, porque tuvo, en el debut, muy pocas oportuni
dades para mostrarse.

UNIVERSIDAD CATÓLICA anduvo preparándose noe

su cuenta en el Norte. Jugó cuatro partidos, en Antofa-

gasta, María Elena. Tocopilla y Pedro de Valdivia, ganando
los tres primeros, y perdiendo el último. Resultó halaga
dora la gira, por cuanto sirvió para que los aficionados
nortinos conocieran a figuras dei profesionalismo, de los

que sólo habian oído hablar. Por cierto, que el punto de

atracción fué el "Sapo", a quien no dejaron a sol ni a

sombra. Deportiva y financieramente, la excursión de una

semana fué mi éxito. Trajeron algo así como setenta mü

pesos, y el equupo, no obstante faltarle algunas figuras
titulares, gustó con su fútbol liviano y bien -trabado. Apro
vechó, además, la U. C. esta gira para probar algunos
valores de sus divisiones- inferiores, que revelaron muy

buenas aptitudes.

ENTRE ESTAS FIGURAS noveles iba un Centro

forward. demasiado tierno todavía, y a quien había especial
recomendación de hacer jugar sólo en circunstancias muy

favorables. Hubo necesidad allá de ponerlo de entrada, y

ei chico, de entrada, también se largó haciendo goles. To

tal, jugó todos los partidor y de los siete tantos que anotó .

el equipo, él hizo cinco. Se llama Jaime Vázquez. Ya pue

den irlo anotando los hinchas de la U. C

l ir
mmt +2*

DE TODAS PARTES ios jugadores di' ia Católicas traen

óptima impresión, pero de ninguna mejor que de Pedro

de Valdivia Cobra tanto mayor valor esta impresión y los.

elogios que hacen de la Oficina, por haber sido, precisa
mente, en ella donde sufrieron su única derrota. Allí, en

Pedro de Valdivia, perdieron Sports Boys. Alianza de Lima,
Coló Coló, y empató a duras penas Audax. Todos llegaron
diciendo que el juego brusco, ei arbitraje, la cancha, un pú-»
blieo hostil y fiero habían hecho imposible otro resultado. En

todas partes, a los jugadores de la U. C. les decían lo

mismo. Pero resulta que jugaron y se encontraron con que
lo único que les debieron decir, no se lo dijeron: que los

muchachos de Pedro de Valdivia juga-ban buen fútbol. -Son
¿stas palabras textuales de los jugadores universitarios. El

público fué gentilísimo; el arbitraje, imparcial; los rivales,
caballerosos; la cancha, no tan mala como la habían pin
tado. Perdieron, porque los 'nortinos jugaron mejor. Nada

más. Es el mejor elogio que

se puede hacer a los futbo

listas pampinos.

TRES HOMBRES fueron
considerados los astros del

Campeonaito Latinoamerica
no de Box, de 1945. en Bue

nos Aires: Antonio Frontado,
mediano, del Perú; Alberto

Daher. welter, de Argentina;
y Gabriel Uüloa. liviano,' de
Chile. Frontado se mantiene

invicto, es ídolo de su patria
y está ya considerado como

uno de los valores más sóli

dos del pugilismo profesio
nal sudamericano. Daher

perdió desteñidatrnente
'

■

su

título de invicto hace algu
nas semanas, frente al dis
creto .peleador Aniello, y

decepcionó profundamente a

quienes creían en -él. Gabriel
Ulloa fué vencido el sábado

por Osear Francino, en el

Caupolicán, y quedó^ muy
por debajo de su vencedor.

De esos tres astros amateurs,
solo uno mantiene en el profesionalismo la jerarquía an

tigua, y, más aun. la ha fortalecido.

EN ÉSE COMBATE entre Daher y Amello sucedió algo
inesperado que queda totalmente fuera de la reglamentación
pugilística y que resulta insólito: el referee ordenó a los
jurados que le descontaran cinco puntos a Daiher por traba1-
demasiado. Ningún artículo reglamentario prohibe a un

boxeador el trabar a su adversario, lo mismo que no hay
reglamento alguno que impida, a los futbolistas "hacer
tiempo", tirando la .pelota fuera. Los dos son recursos de
juego, deslucidos, todo lo que ustedes quieran, pero ajusta
dos a derecho. De ahí que resulte sorprendente la actitud
del referee argentino, que ordenó el descuento de puntos al
que estaba trabando la acción de su rival.

Claro que; considerando que el box profesional es un
espectáculo, y que los púgiles rentados deben ofrecer una
buena exhibición al público que paga, no deja de tener
razón —por encima de los reglaimerrtos es verdad— este
innovador argentino. Si un hombre traba de" .asiado la
pelea se hace monótona y desagradable Castigando en el
puntaje al que traba, posiblemente, se evitará este recurso

dsagradable. y se ganará en lucimiento Pero mientras no
se reforme el reglamento, no se puede aceptar tal proceder

LA VENIDA DE los pugilistas aficionadas mendocinos
servirá, ademas, de que con ella conoceremos la potencia
lidad del amateurismo de la provincia argentina andina
para ir pulseando el actual estado, de dos astros nortinos
del boxeo aficionado: José Castro y Humberto Loayza
Aquellas incidencias producidas después de la actuación
del sobnno de! Tani en la preseleccíón, pusieron una inte-v
rrogante en el futuro del campeón de los mediomedianos-
de Chile, y la duda que quedó flotando rrodrácUsireH'se en

Salamanca, Serrano, Salinas Soarez y Zuñiga forman la

nueva linea delantera de Magallanes. De ellos, sólo Soarez

jugó en la temporada anterior. Los académicos tienen ci

fradas grandes esperanzas en este nuevo contingente, jo
ven y espléndidamente dotado, que ya lució ponderables
aptitudes en su debut ante Audax Italiano.
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este "aperitivo" del miércoles venidero Algo podrá verse

en la pelea que haga Loayza contra el welter que venga

de Mendoza, y esto interesa vivamente a quienes siguen

de cerca el desarrollo de nuestro pugilismo nuevo.

COMPRENDIERON los dirigentes de la Asociación ds

Box de Santiago que, con su team campeón, harían un

papel bastante desairado en ei Nacional, y esta nocbe ha

rán una nueva selección relámpago en varias categorías.

Lo extraño es que se tomaran en cuenta algunos valores

que no actuaron en el último campeonato metropolitano

Es raro, no porque ellos sean considerados, sino porque, si

son de calidad, debieron haber peleado en el campeonato.

Sucede en algunos clubes pe la capital que los mejores

elementos no se inscriben en el torneo

oficial porque hacen falta para las re

uniones de los sábados y para hacei

giras que dejan buenos pesos en 'as

arcas del club.

su custodia, se les escapí Cuando Serrano aprenda o-.n 'o

que debe hacer un half, va a ser bueno de veras."

PARECE QUE llegarán a un acuerdó Unión Española
\ Hernán Fernández. Es lo más lógico, y todos habríamos

lamentado e! divorcio del guardábalos internacional y ei

club donde se crió. Reinará la cordura, y. tanto el club

como el jugador, cederán hasta dónde puedan. Custodiando

ciudadela ,
de otro instituto, el "Nano" no se sentiría

tan a gusto cómo en la Unión. Y el. arco de los españoles
se vería raro sin que estuviera allí Hernán Fernández.

Pueda ser, pues, que el disgusto sólo sea una nube de verano

y que ahí termine la pelea.
Tota], los amores peleados son los más duraderos.

A PROPOSITO DE Fernández, convendría no olvidar

que hay futbolistas que fueron cracks en un elenco, y que

luego, trasplantados, perdieron todc su cartel. Cuando Atla-

gich se fué a Coló Coló fracasó allí ruidosamen,^. y para

reverdecer sus laureles tuvo que regresar a su vieja casa

badmintina. Pino, que fué un rendidor zaguero al wíng
en Magallanes, no pudo repetir en el club albo sus hazañas.

y el mismo Francisco Urroz, que nació en la Unión Espa

ñola, en el mismo elenco de Hernán Fernández, todavía

no se recupera desde que dejó el team rojo. Eso de que "a!

que se muda, Dios le ayuda", no siempre es cierto' en

el fútbol.

A RAÍZ DE LA denuncia chilena so

bre la medición de las pistas de la posta

de 4x400 —ya se sabe que el andarivel

de los chilenos tenía 7 metros de más—

se recordaba lo que le sucedió a "Po-

trerillos" Salinas en una competencia

efectuada en Montevideo. Corrió los

400. y fué derrotado. Finalizó la prue

ba, y Salinas reclamó: "No me pueden

ganar
—dijo—. La pisia debe estar tnai

medida." A petición de los dirigentes

chilenos se midió la cancha, y se com

probó aue "Potrerillos" tenía toda la

razón. Había corrido unos buenos me

tros más que sus competidores. La

prueba fué repetida.

ESA INSISTENCIA de la directiva

itálica de hacer jugar a Vilasante de

half. sacándolo del puesto de zaguero

centro, en el que fué el año pasado, y a

comienzos de éste, una revelación, de

ja la impresión de que lo único que se

busca es justificar la adquisición de

Víctor Klein a toda costa.

Total, que, al fin de cuentas, quien
va apagar los platos rotos va a ser V

lasante, que no puede repetir sus gran

des partidos de la otra temporada, justamente porque esta

en un puesto al que no se amolda.

SI MEDINA, el puntero izquierdo internacional, re

ciente adquisición de Audax Italiano, no rindió gran cosa

en el último encuentro, ¿qué se le podía pedir al Medina.

de Iberia, que, ocupando el mismo puesto, no tiene los

pergaminos del otro ni jamás les ha marcado goles a los

seleccionados argentinos?

CONVERSANDO CON Francisco Hormazábal, el gran

half albo, me decía: "Vea, usted. Hay en el club un mu

chacho que podría ser un gran medio zaguero, porque tiene

condiciones de sobra para ello. Es Serrano. Pero está per

diendo todas sus condiciones, porque todavia no entiende

la táctica cómo debe entenderse. Es de aquellos que se

pegan al hombre que se le encomienda, y no se atreven a

dejarlo ni un segundo. De ésos que pueden cortar un avance

fácilmente, pero que temer, que. a! hacerlo, el jugador de

Si; DÍJO que los dirigentes de]

uin.cn metropolitano trataran

de fortalecer el team que ha de

rrj'i (ajeniarlos en el l'ampe.óha-.
!<< Viriotvi! v que, para ello, han

arreglado unos cuantos cómba

les para esta noche. Pues bien,

mirando el programa en cues

tión puede fácilmente legarse
;i la conclusión dp que lo que

se mejorará va a ser muy poco

y que ei "ocho" santiaguíiio, por

muchos parches que le pongan,

va a segniir siendo debilucho y

ion una técnica pobrísima.
Es que los errores de años no

pueden remediarse en una se

mana, por mucha buena volun

tad que se tenga. Para >so ha

bría necesidad de poseer alguna

varita mágica u.'oiru milagroso
talismán.

SE ACERCA EL Campeonato Sud

americano de Ciclismo, y nada se oye

. decir de los concentrados en E) Arra

yán. Sé que los pedaleros están allá

muy bien cuidados, que se nutren mag

níficamente, pero nada más. Por otra

parte, y conste que quien esto escribe

no es médico ni especialista, siempre
les tuve miedo a estas concentraciones

largas en sitias de altura.

No vaya a ser cosa que se acostum

bren demasiado al aire de El Arrayán.
y después, cuando lleguen al velódro-

,
mo dei Estadio Nacional se sientan

ahogados.

¿ES QUE ios peruanos comienzan

a sentir la "infiltración" futbolística

argentina o se trata de un caso aislado
sin importancia? Porque es el caso

que el cable anuncia que Carlos Alda-

be, un zaguero que, hace algunos años,
fué una gran promesa y que luego se

vino abajo y estaba ahora jugando en

Quilmes, se ha contratado como ju
gador y entrenador en el team lime

ño Ciclista. El popular deporte en el

Perú se ha mantenido bastantes añas

cerrado para los jugadores *de otros

. países y de ahí que resulte extraña
esta contratación que anuncian las agencias informativas.

ROLANDO VARAS viene actuando en los prelimina
res del Caupolicán y, hasta el momento, ninguno de sus

rivales ha terminado en pie hasta el final Tiene recur

sos para surgir el espigado peleador porteño y, lo que es

más halagador, el otro sábado recibió varios golpes bien

pegados, en la cara y en el cuerpo, y supo resistirlos sin

pestañar. Esto podría ser un detalle optimista, ya que

podría significar que la resistencia de Varas ha me

jorado y que ahora no es tan frágil como se le vio en sus

tiempos de amateur. Si fuera así querría decir que e] por

teño puede ir más arriba y, paso a paso, llegar hasta donde

los mejores. Su estatura, su fuerte pegada de derecha y

ciertos recursos derivados de sus mismas condiciones fin

cas le dan derecho a ser algo en el boxeo

&ue¡
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LE UEDO SU HORA

MHBHMHMHE

Amadeo Auren -

que. estaba destina

do a: ser un su .

píente eterno. Un.

buen suplente qui

zás, pero nada más

No entusiasmaba.

Era un arquero co

mo tantos, sin es

tilo, sin caracterís

ticas que lo hicieran destacar, n.

era muy seguro de manos: ni im

presionaba por 'arrojo; ni deslum

hraba con agilidad. Hasta decían

que no tenía "pinta" de guardan

vallas. Y ahí lo tenían, siendo un

nombre más en el plantel de re

servas de Audax Italiano. Chin-

nos, Reyes. Vélez, Paúl y al último

Aurenque. Eran muchos galanes

para una moza sola.

Se cansó de esperar una oportu

nidad que cada día se alejaba

más. El -quería jugar. Pero en

ninguna parte le hacían un hue

co. Hasta anduvo en' algunos clu

bes amateurs. sin hacer nido.

Hasta que cayó en Iberia, club

nuevo, sin grandes pretensiones,

que necesitaba justamente hom

bres al estilo de Aurenque: que

quisieran jugar sin importarles

mucho la paga, sin aires de cracks,

sin pretensiones materiales, pero

con muchas ambiciones de triunfo.

Alternándose con Araya -se reveló

pronto un elemento útil: No impre,

sionaba mucho al .espectador, pero

satisfacía al club. En los comienzos

vacilantes de Iberia, fué una vo

luntad más, firme- y decidida a

ganar una posición estable para la

institución, y, con ello, para si

mismo. Simple en su. juego, como

era de simple el planteamiento del

juego de todo el equipo; modesto,

como era de modesto el medio en

que empezaba a colaborar.

Coincidió justamente el primer

gran triunfo de Iberia con la pri

mera gran actuación suya. Fué

cuando vencieron a Santiago Morn

ing en la primera rueda del cam

peonato anterior. Desde entonces

ya no se movió ole los palos ibéricos.

Siempre cumplidor. Siempre dies

tro, aun sin deslumhrar. Siempre

ubicado en el sitio preciso. Siempre

atento a la salida, para evitarse

despliegue inútil y tardío. Nunca

preocupado de llamar la atención.

Sólo buscando manera de satisfa

cer a los suyos, evitando, en la for

ma más simple, la caída de su valla.

Destacar con esas cualidades, es

un mérito grande. El no tiene, para

ganar el aplauso, la popularidad

y la fama, ni la elegancia maestra

de unos, ni la flema imperturbable, ni la seguridad

impresionante, ni el arrojó suicida, ni la apostura

apolínea, ni las vestimentas cuidadosamente escogi

das de otros. Sin embargo, ya anda en boca de los

habitúes de nuestras canchas. Es que a fuerza de re

gularidad, de sencillez, de eficacia simple, ha mere

cido la atención y que el elogio se detenga también

en su nombre. Pasó mucho tiempo sin hacer noticia.

Llegó la hora en que en los comentarios se le des

taque como fcctor importante, a veces decisivo, de

los éxitos de Iberia.

MEGÁFONO.
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¿Se dan cuenta de ]a que se va a armar en. Arica? Yo no sé lo que van a hacer,

ñero será más que una fiesta nacional. Embanderamiento, aesíile popular,

banda de músicos juegos artificiales y un feriado de 24 horas, por lo menos.

No sé qué irán a hacer con el Morro. Pintarlo o estucarlo. Van a ponerse

locos de entusiasmo. A lo mejor hacen un carnaval en que se tirarán las acei

tunas de Azapa como chaya. Y gritarán por las calles, eufóricos: ¡"Arica es

puerto y lo demás, caletas!" »

¿Qué van a hacer con este muchacho grande y buenisimo que es Edmundo

Zúñiga? ¿Lo paraf'án en la cima del Morro y allí lo coronarán, mientras las

aves marinas, en bandadas, las que alojan en la isla de enfrente, le rendirán

su homenaje.
Tienen razón los anqueños para sentirse orgullosos, porque uno de los

suyos, deportista modesto pero tenaz, salió, con la suya de cumplir con un

Al día siguiente que Edmundo Zú

ñiga ganó el martillo en Rio de Ja

neiro, tuve, que ir a un remate. No

se pudo rematar nada, uno hacia una

seña por diez pesos, y le aumentaban

cien. Estaba insoportable u engreído
el charlatán del pupitre. "Si, ahora

sabrán lo que somos
—decía—. ¡Cam

peones sudamericanos del martillo.

¿Tenemos que prestigiar el titulo!"

Los pasajeros que viajan por avión
'

a Río de Janeiro tienen un transbor

do en Buenos Aires. Allí también son

distribuidos los equipajes, y cada per

sona recibe un "ticket" 'jara reclamar

sus valijas en el puerto de destino; A

Eugenio García, fotógrafo de "Esta

dio", le dieron esos "tickets' que. de

cían "Buenos Aires-Nueva York". Gar

cía losi miró y se los guardó sin repa

rar en el error del empleado.
Llegó a Río de Janeiro y lo des

embarcaron, por supuesto, sin equipa

je. De lo cual, no reparó embelesado

en mirar el "Corvocado". el "Pao de

Azúcar" y las "mininas" contonean

tes.

Se dio cuenta cuando el avión ha

bía seguido viaje.
Fué derechito a reclamar a la Agen

cia de la Línea Aérea y exigió con

mucha voz:

—

¡Bueno ! O traen las maletas a

juntarse conmigo o me mandan a mi

a juntarme con mis maletas a Nueva

York.

Nada más quería "er niño".

A este veterano de la jabalina que se llama Efraín Santibáñez debía lla

marlo el atleta reloj, por su regularidad. Hace dieciséis años que está tirando

el arpón, acaso con alma de pescador de albacora. Llega a la pista, ya sea en

Lima, Santiago, Buenos Aires, Montevideo o Río de Janeiro, con su tranco acom

pasado para cumplir su tiro más o menos idéntico: 56, 57 ó 58 metros. Llega

para hacer su marca. Siempre igual; ni para asombrar haciendo volar la lanza

sobre los sesenta metros ni para defeccionar bajando a 52, como le ocurre a

muchos, que se han especializado con la jabalina. Siempre igual desde el año

31, en que se hizo presente en el primer Sudamericano.

Nunca baja del tercer puesto . y tres veces ha sido campeón sudamericano.

El año pasado, cuando triunfó aquí en Santiago, declaró:

—No es culpa mía. Los otros se quedaron atrás.

Al\ora en Río de Janeiro fué tercero con sus mismos 56 metros. Y se hará

otra reflexión. 'Tercero, porque los otros hicieron un poco más."

Lleva nueve Sudamericanos encima, y, seguramente ya estará pensando en

el décimo. Es el atleta reloj. Y Longines, de esos que no fallan.

propósito que se le metió entre ceja y ceja hace tres anos. Se lo oí decir una

tarde amable allí en la terraza del Hotel Pacífico, que mira al mar: "Tengo

que ganarme el martillo en un Sudamericano."

Grande la hazaña que ha hecho- este muchacho bondadoso y perseverante,

en quien nadie creía. Su entereza, su voluntad férrea, su espíritu macizo como

la mole pétrea del Morro, lo escondía y disimulaba en su sonrisa de niño grande.

En Río de Janeiro s^có a relucir su garra de campeón, y con un envión

formidable mandó el martillo más lejos que todos esos catchers fieros que lle

garon llenos de pergaminos. El de apariencia más humilde y más tímido, los

superó lejos. Todos tuvieron que descubrirse ante él: el. campeón 'de la modestia,

Se ha creado una dinastía en la

prueba de los 40Q metros planos desde

'iace cuatro campeonatos sudamerica

nos. Esa prueba la gana siempre un

chileno de apellido Ehlers. El 43, en

Santiago: el 45, en Monterñdeo, y el

46, en Santiago. Jorge Ehlers fue el

vencedor, ?/ de nada valieron los es

fuerzos de los mejores especialistas
argentinos, brasileños, uruguayos y pe
ruanos. Jorge, a quien siempre le so

bra mucho ñeque, parece que tiene

resentida la cuerda de velocidad y no

pudo ganar esta vez en Río de Janei

ro. Quedó eliminado, ante la sorpresa

general, en su serie.

Entonces fué cuando su hermano

menor, Gustavo, le dijo: '--No se te

dé nada. Choche, que aquí estoy yo."
Y Gustavo, que aún no habia de-

'

mostrado toda su traza de crack in

ternacional, cumplió lo prometido.
Otro Ehlers fué campeón sudameri

cano de los cuatrocientos, en 1947.

No creo que nunca antes en un Sud
americano se registrara resultado más

reñido en salto largo como en éste

de Río de Janeiro. Si fué como en una

llegada de cien metros, por pecho.
7 metros 10, siete ocho, siete siete y
siete tres. Sin considerar al chileno
Vera, que también hizo siete metros

y centímetros con sus saltos nulos,
porque se pasó un clavo de la tabla
de pique. Renido final, claro que no

tan ajustado como ese famoso episo
dio de un Sudamericano, siempre re

cordado, en que Ramiro García ganó
el salto por medio centímetro.

Así como hay un ácido para probar el metal, así en el

atletismo las justas internacionales, sobre todo en tierra

extranjera, sirven para probar los cracks. Con un publico
extraño, con un clima que no es amigo, y con una pista
traicionera, es cómo se aprecia a los que poseen ese resto

de fibra, de ñeque, de. calidad extra que se ha dado en

llamar "clase", y que sólo tienen los verdaderos campeones.
La que sacaron a relucir en Río de Janeiro: Alfredo

Jadresic, Gustavo Elhers, Edmundo Zúñiga y Karsteg
Brodersen, que 'ganaron campeonatos sudamericanos y,

otros, que sin serlo, brindaron performances superiores de

las que los creíamos capaces: Cantinflas" Vera, que pasó
los quince metros en triple. ¡Qué manera de batir un re-'

cord chileno! Por 39 centímetros. Y ese muchachito

Alhende. que en el salto alto se encumbró hasta el metro

85. ¡Calidad, amigos! Brillantes de primera agua.,

MM/e seúok EsroES^Acoms Df
c^
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CASA OLÍMPICA

^4 ORGANIZACIOH CHtt»*

Ofrece:
un extenso surtido de cami

setas para fútbol, variedad

de colores y modelos.

Zapatos de la acreditada

marca Olímpica.
Pantalones, medias, rodille

ras, tobilleras, canilleras y,

en general, toda clase de ar

tículos para deportes.
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Artículos recién recibidos

Pelotas americanas para basquetbol.
Dardos finlandeses reglamentarios y pa

ra damas.

Discos finlandeses reglamentarios y pa

ra damas.

Garrochas de aluminio.

Pelotas de golf.
Pelotas de tenis.
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-°;willy Jiménez

que dirige V
an'

Víctor M>t,

Prieto en colaboración
con
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CE

dioemisora
Huevo

Mundo
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RAÚL CARVA|AL, el extraor

dinario "routier" viñamarino.
vencedor de la última carrera

Viña-Santiago, con record i*

CWle.
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Fabricadas
enteramente en el país

No es esra una mera frase. Significa, en primer término,
un eficiente respaldo a nuestra economía, pues elimi

na las compras de bicicletas en el extranjero y permite
mantener el capital nacional dentro del país. Además,
da trabajo a obreros chilenos, consume materia prima
nacional, mueve a su vez otras industrias y pone a dis

posición del público una bicicleta creada especialmen
te para Chile, y adaptable, por lo tanto, a sus necesi

dades.

CENTENARIO
ORGULLO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

C 0 M P A N I A I N D U 5 T R I A S C H I L EN A S "C I C" S. A.
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_ ¿Pfiatdadl en hablar con cierta insistencia en diversos
' ! ^circuios' acerca del que se denomina "nuestro fracaso atlético

-■

en- Río--dér3xtheiro" , y, como ocurre siempre en estos casos, se

observa una manifiesta propensión a señalar cuáles serian los

supuestos culpables de ese pretendido descalabro, sin reparar

es el hecho de que lo primero que habría que preguntarse es si

en verdad ha habido o no tal fracaso.

Si se analiza técnicamente la actuación de nuestros atletas,

fluye la conclusión de que el desempeño de ellos, de acuerdo

con los resultados generales, estuvo en relación cdn lo que se

había previsto. Nuestro equipo, en último término, respondió en

la medida que de él podía esperarse. Si luego una superación

excepcional de los argentinos, las condiciones climatéricas de

Brasil' y, en dosis nada despreciables, también el azar influye

ron para que quedáramos relegados al tercer lugar, aventaja

dos asimismo por los dueños de casa, es algo de lo cual no puede

culparse a los dirigentes ni a nadie.

Tampoco es correcto, por supuesto, dar la impresión de que es

poco menos que afrentoso para el honor patrio ser vencido er

una contienda deportiva. Ya es hora de que reos situemos en

un^ plano de sobriedad y ponderación que nos permita apreciar

las continuas y sorpresivas mutaciones del deporte, sin colocar

el pie forzado de que es imperativo vencer para evidenciar ca-

i pacidad y merecimientos. Igualmente no parece recomendable

* ni útil hurgar en los pormenores mínimos, en las incidencias

menudas, propias de toda delegación numerosa y heterogénea,

para formular censuras tan airadas como desprovistas de tras

cendencia.

Lo que nos parece sí importante es reflexionar, siquiera
alguna

vez, en esos hombres que en forma denodada, en desmedro de

sus actividades particulares, con múltiples sacrificios, se dedi

can a organizar, preparar y dirigir una delegación del modo

que se hizo en esta ocasión. Se puede aseverar que jamas una

delegación chilena ha viajado y alojado en mejores condiciones

que ésta del atletismo. Así como pocas veces en la historia del

atletismo nacional un equipo fué mejor preparado físicamente.

Quienes han hecho tal cosa son acreedores a algo mas que a

recriminaciones faltas de equidad y buen sentido.

Persistir en críticas negativas de esta naturaleza solo ten

derá a alejar de las pistas a dirigentes abnegados, meritorios y

capaces cuya labor constructiva bien harían en imitar los que

creen hacer obra útil juzgando estos eventos deportivos con

ánimo ligero y superficial.

j^%
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UN CRONISTA de deporte
se estaba quedando dormi

do el otro domingo, durante
el desarrollo def match de

Unión Española e Iberia, y

un. colega lo remeció, di

ctándole :

—¡Vamos, no te duermas!

¿Cómo vas a hacer la críti

ca del partido?
— B u e n o —contestó el

otro—. Pero conste que esto

de quedarme dormido es

también hacer una crítica.

AfORBITOt
EL QUINTETO de la Escuela Dental ganó

la fina! del Basquetbol de Apertura en la Uni

versidad. Tomó lo delantera en el segundo tiem

po y la defendió con dientes y muelas.

DECÍA UNO de los tablo

nes el domingo en el Na

cional:

—Después de ver este par

tido entre ibéricos y espa

ñoles me explico muy bien

que San Lorenzo haya da

do capote en la península.
Anda muy mal el fútbol his

pano.

LA FINAL del Campeo
nato de Preparación mostró

ya un claro progreso y pa

reció un verdadero match

de fútbol. Se jugaron tiem

pos de 45 minutos.

PELEARON el sábado dos muchachos ama-

teurs, uno del club Compañía de Gas y otro del

Compañía de Electricidad.

Lo peligroso, comentó alguien en ring-side,
es que el referee sea de la Compañía de Telé

fonos. Se ponen los tres de acuerdo, declaran

la huelga y no hay pelea.

UNO DE esos entrenado

res que protestaron porque

no los llevaron a todos a Río

de Janeiro, le dijo hace

tiempo a Carlos Vera que

se dejara de estar saltando

triple porque nunca serviría

para esa prueba.
Es cierto, debían haberlo

llevado a Río. Para que rri

diera los quince metros que

saltó allá Cantinflas.

-V

DESDI LA ALTURA
.CiiM'uenía años lia enterado la Unión Española, cincuenta años de labor intensa y valiosa en el deporte

nacional. Desdo los (lempos del Ibérico Balompié, nom'tre con que nació a la vida la prestigiosa institución

do colonia, hizo sentir su Influencia ponderable en las actividades deportivas de la capital del país. Con la

labor de dirigentes dinámicos y emprendedores, la campaña de equipos .luchadores, que ganaron campeona

tos en luthol, en basquetbol, en ciclismo, en waterpolo y que atrajeron hasta las canchas a partidarios entu

siastas, el nombre de la' Unión Española se cubrió de prestigio y se hizo macizo y grande. Acaso también

creó el "hlnchisuio" en Chile; con sn legión de ardorosos admiradores puso marco de Importancia a las

Justas deportivas. Levantó na entusiasmo de alta tensión, con el griterío y el fervor que produce clima

de lucha brava y clamorosa y aporta brillo a los glandes espectáculos.

Cientos, miles de socios siguieron detras de los colores rojos, y el clnb, que se inició pequeño, se

convirtió en un conglomerado trascendente, no sólo en el mundo deportivo. Los impulsos y las necesidades

de tanta gente realizadora se materializan en ese campo deportivo que tiene su tradición en la historia de

portiva chilena: el estadio de Santa Laura, con sus canchas de fútbol, de basquetbol, de tenis, de bochas,

do rayuela, con su velódromo, su Ironlón y sn piscina. TV'aVro <í¡e inolvidables contiendas.

troyeceioues aue posiblemente no imaginaron los precursores del d>porte en la prestigiosa colonia al

canzó la Unión Española que, al llegar a su 50.9 aniversario, recibe el homenaje amplio e Incondicional

de todos los sectores, . sin escatimar nada a quienes traTterJaron por el deporte en los suyos, hasta identiíl-

carse ya en la vida nacional.

La orgullosa mirada atrás que dan hoy sns dirigentes y asocla'dfl-s «síá Impregnada de Justa satisfacción.

CACHUPÍN

ACUMN?

'Al mBO.GACHI



CULPABLES
el chileno que Por ALEJANDRO JARAMILLO N.

estuvo en Río de Ja- $i presidente de la Federación Atlética de Chile,

neiro durante el cam- don Ernesto Goycolea felicita al atleta Gustavo

peona to atlético, que Elhers, La actuación de los dirigentes chilenos en

vivió y sufrió aquellos río merece elogios y no críticas.

días de competencia

junto a los atletas y sus dirigentes, ha encontrado en la patria, a su

regreso, un ambiente que lo llena de sorpresa. Allá existía en todos los

ánimos, luego de la lucha 'desafortunada, aquella conformidad que deparan

los hechos inevitables, cuando todos los esfuerzos resultaron infructuosos

para hacer cambiar el rumbo de las cosas. Acá, el morboso deseo de

encontrar culpables, de descubrir errores. Como sí !a derrota del atletismo

nuestro en aquel certamen fuera algo desusado, que debiera tener grandes
causas: desaciertos técnicos y directivos, negligencia de atletas y directo

res, olvido de las responsabilidades, etc. Cierta prensa ha contribuido a

que este ambiente se forme, esforzándose hasta lo increíble por descubrir

fallas y dando antojadiza interpretación a la actuación de nuestros repre

sentantes en el Estadio Fluminense.

Sorprenden tales cosas a quien viene llegando del Brasil, porque, al

mismo ritmo con que se sucedían las pruebas, se fué formando opinión
acerca de la lucha entablada por nuestros atletas contra sus rivales, de

portiva y noble, y aquella otra lucha contra los factores adversos, ingrata

y traicionera. Presenció allá los esfuerzos de dirigentes y entrenadores,

por encontrar la manera de paliar siquiera en algo los efectos perju
diciales del clima, por ofrecer a quienes defendían nuestros colores en la

pista todo aquello que pudiera serles favorable, desde el cuidado extre

mado hasta el consejo técnico de última instancia. Presenció, en suma,

una gestión directiva esforzada, plena de sacrificios y de conocimientos

y totalmente consciente de su responsabilidad.
Estas líneas están inspiradas, entonces, en un gran deseo de hacer

justicia y de ilustrar a la afición deportiva acerca de laverda'i. "ESTADÍO"

se siente autorizado para hacerlo, porque trae la impresión objetiva de

este campeonato.
Y porque le guía el mismo espíritu que en 1945, a raíz del campeonato

efectuado en Montevideo, le obligó a censurar la actuación del cuerpo

ie dirigentes, que en esa oportunidad era responsable de nuestra delega
ción-.

Así como aquella vez fuimos testigos de los desaciertos cometidos, en Río lo hemos sido de la intensa preocupación,
de la vida totalmente dedicada al campeonato que llevaron en la bella capital del Brasil los directores chilenos.

No se puede culpar, entonces, a la dirección del magro pu ntaje alcanzado por el conjunto que lucía el título de campeón
sudamericano. Eso no sería justo.

No se puede hablar tampoco de mala dirección técnica, pues estuvieron presentes en Río-e intervinieron directamente

en la preparación de los atletas antes de partir, los dos mejores entrenadores con que cuenta el país en la actualidad,
a quienes se reconoció en el torneo anterior méritos como para ser considerados factores importantes en el triunfo

obtenido. Si bien es cierto que se quedaron sin hacer el viaje otros tres entrenadores, que también prestaron su con

curso en 1946, no parece probable que su sola presencia en el Brasil hubiera sido factor determinante para cambiar el

rumbo del certamen y 'hacerlo más favorable a nuestros colores. La capacidad -de unos y otros, en el mejor de los

casos, es similar, y es bien sabido, además, que los directores técnicos no pueden actuar de manera decisiva durante

las competencias, pues la reglamentación les prohibe entrar a la pista.
Es posible que haya habido errores en la dirección téc nica, pequeñas fallas que en un deporte tan complejo, como

el atletismo, son inevitables; pero es indudable que ellas no pueden tener la importancia fundamental que se pretende
asignarles. En Santiago también las hubo, mas nadie reparó en ellas, ante la magnitud de la victoria.

Lo que se ha dado en llamar, pues, el fracaso de Río de Janeiro puede ser considerado como tal sólo en forma

muy relativa. El triunfo de Argentina está revestido de tales atributos de capacidad y de superación, que, por esa

misma causa, no afecta el prestigio que pudieran tener sus rivales. En la competencia de varones, en 13 pruebas se

registraron marcas superiores a las obtenidas en Chile en 1946 . Dos —Cross Country y Maratón— no pueden ser com

paradas, por no ser pruebas de pista y desarrollarse en escenarios siempre diferentes. De las siete restantes, que

completan el programa oficial, tres fueron ganadas por representantes chilenos, aunque con marcas inferiores a las

obtenidas en Santiago; cuatro, de calidad inferior en Río, fueron cumplidas durante los dos primeros idías de compe

tencia, que, como se sabe, se realizaron en pista totalmente anormal, por efectos de la lluvia.

En la competencia de damas, cinco de las nueve pruebas oficiales acusaron mejores resultados técnicos en el Es

tadio Fluminense. De las cuatro restantes, dos fueron ganadas, al igual que en Chile, por representantes nuestras.

Agregúese a esto que Argentina contó en Río de Janeiro con dos figuras excepcionales, que no estuvieron presentes
en Santiago: Ingeborg Preiss y Noemi Simonetto, y que reunieron, entre ellas solas, 30,5 puntos en favor de su país,
de un total de 45.

¿Se puede hablar, entonces, >de fracaso o de defecciones? La estadística señala que Chile habría ganado nueva

mente este Campeonato Sudamericano acusando el mismo rendimiento que el"mostrado en el Estadio Fluminense, si

sus rivales hubieran conseguido sólo repetir sus actuaciones de Santiago. Pero el caso es que en el Brasil la superación
de Argentina alcanzó relieves extraordinarios.

Y Brasil pudo conseguir el segundo lugar sólo median tedios puntos obtenidos en las pruebas de fondo, en* las

que tan directamente influyó el clima adverso para los chilenos. Esos puntos debieron pertenecerle a Chile, con abso
luta seguridad, en condiciones menos rigurosas .

Las consideraciones que anteceden se basan exclusivamente en el estudio de los resultados técnicos de ambos

torneos: el que ganó tan brillantemente Chile, en 1946, y éste, que ha sido considerado como iesastroso para la repre
sentación nuestra. Y ellos reflejan, a no dudarlo, un hecho indiscutible: la Federación presentó al XV Campeonato
Sudamericano de Atletismo un equipo que no desmerece en la comparación con aquel otro que, en condiciones tan

favorables, ganó el título de campeón sudamericano. Si a ello se agrega aue nunca en el pasado una delegación
deportiva de Chile ha salíio al extranjero en mejores condiciones y ha contado con mayores comodidades y atencio
nes de toda especie, habrá que convenir en que los personemos del instituto dirigente del atletismo en nuestro país
merecen sólo parabienes.

No es cuerdo, ni hidalgo, ni honrado volcar la cizaña de una crítica injusta sobre quienes se han hecho acreedores
al aplauso de la afición chilena. No es posible que ¡a sola derrota de nuestros colores, alternativa natural de toda

justa deportiva, lleve a espíritus mezquinos a realizar grandes esfuerzos por levantar una pira 'le sacrificio, con el
I objeto de incinerar ahí a culpables que no existen. A J N.



NOHUBO FRACASO EHMO
DICE DON FERNANDO RENARD AL DEFENDER AL EQUIPO

NACIONAL DEL ENJUICIAMIENTO INJUSTO E INFUNDADO

DE QUE SE LE HA HECHO VICTIMA

Se ha abierto debate so

bre la actuación del equipo

chileno de atletismo en el

Sudamericano de Río de Ja

neiro. Los miembros de la

delegación que acaba de re

gresar de ese torneo se

muestran extrañados y ape

nados del enjuiciamiento
que se les ha hecho, sin oír

los, sobre lo que se estima

el fracaso del equipo. Exis

ten dos bandos definidos:

tos que aseguran que los

atletas no rindieron de

acuerdo con sus expectati
vas, demasiado optimistas.
por deficiencias que supo

nen; y ¡os que aseguran
—

éstos son los que estuvieron

en RÉo como -dirigentes o

espectadores, y que sólo traen una impresión— que el equipo

chileno fué derrotado por un rival poderosísimo, como fué

el argentino, y por el clima, que afectó, sin que nadie pueda
discutirlo, al equipo de fondistas.

Don Fernando Renard jefe del equipo chileno, es un

dirigente de vasta capacidad y solvencia deportivas, uno de

los hombres con mas sólidos conocimientos sobre atletismo.

De ahí el puesto de responsabilidad con que partió al Sud

americano. Fernando Renard fué escogido por "Estadio"

nara que, desde nuestras paginas, puntualizara el desempeño
de los atletas y las dificultades que encontraron en la "ciu-
dade maraviühossa".

El dirigente, en cuanto fué requerido, se puso a nues

tras órdenes y habló:
—Comprenderán cómo ha sido de molesta y decepcio-

Don Fernando Renard, jefe
del equipo chileno, es quien
responde a las criticas que

han caído sobre los atletas

competidores en Rio de Ja

neiro .

nante para todos

nosotros la forma en

que se nos ha reci

bido. Ya en Río, las

agencias cablegrafi-
icas habían adelan

tado informes de que

aquí se criticaba acremente la actuación del equipo; pero

nunca pensamos que alguna prensa mantuviera una cam

paña injusta, infundada y malévola; porque lo que se ha

sostenido sólo puede ser impulsado, no por desconocimiento,

sino por mala fe. El directorio de la Federación Atlética

de Chile está preparando una larga exposición para su pu

blicidad, y entonces podrá apreciarse cuan fácil es desvir

tuar todos los cargos que se han formulado, la mayoría de

tan poca monta, que algunos llegan a ser jocosos.

"La impresión que traigo del campeonato no puede ser

distinta a la de todos los que presenciaron el certamen.

Chile bajó! en su rendimiento por razones del clima, que

afectó a la mayoría de los chilenos, aun a los dirigentes y

a las personas que fueron sólo a presenciar las pruebas, a

los misinos periodistas. No puede negarse este hecho, y re

sulta jocosa, la opinión de quien ha asegurado que el

clima de Rio. en este tiempo, es idéntico al de Santiago.

Nuestro equipo de fondistas fué el que sintió tremenda

mente los efectos del calor húmedo, y de ahí su defección

manifiesta y casi completa; los hombres caían en la pista

desvanecidos por la fatiga y con convulsiones .que hicieron

alarmarse a todos. El público brasileño fué testigo de cómo

nuestros muchachos se esforzaban por sobreponerse a los

inconvenientes y cómo lucharon en forma dramática, para

caer sólo cuando no les restaba una gota de energía. El

caso de Rene Millas es significativo. De qué otra manera

se puede concebir lo que ocurrió por .
primera vez en un

Sudamericano, que en los 10 mil metros -y en la maratón

no llegara ningún chileno a la meta. En Chile tenemos

un clima magnífico, y por este motivo nuestra gente está

menos acostumbrada a esas atmósferas engañosas e incle

mentes, en que no se siente demasiado calor, pero que so

foca, desespera y aplasta.
"En cuanto a los que esperaban que el equipo repitiera

en Río de Jajieiro el triunfo brillante conquistado el año

pasado en Santiago, no titubeo un solo minuto para de

clarar que Chile, aun repitiendo todas sus performances



cumplidas en 1946, habría sido supe

rado por Argentina, que sorprendió con

un equipo que acaso sea el más po

deroso que se ha visto en una pista
sudamericana. Me atrevo a mas: si

el campeonato de Río se hubiera des

arrollado en Santiago, con nuestro cli

ma y nuestro público, Argentina siem

pre nos habría vencido, por 10 ó 15

puntos. Esa era la capacidad del con

junto transandino. Chile dispone de

atletas de jerarquía; pero es un grupo

muy selecto el que hace la fuerza, y

con eso no basta para superar a equi

pos completos. Hay que disponer, como

Argentina, de tres hombres capaces de

ganar puntos en todas o en casi todas

las pruebas. Ahí está la ^superioridad
de equipo. Cuando seamos capaces de

presentar un conjunto con tres hom

bres buenos por prueba, entonces po

dremos aspirar a vencer a adversarios

poderosos. Al disponer de eíementos

como ahora sólo tenemos para 400

metros planos y con vallas, para el

saltoJ alto. Sólo entonces.

"Se comprenderá que es justificable
que hayamos sido superados por no

table diferencia de .puntos. Nuestro

puesto en Río de Janeiro no pudo ser

otro que el segundo, en el mejor de los

osos, y también debió serlo en el peor

de los casos, porque, pese a todo. Chile

debió ocupar ese lugar. Perdió sólo por

dos puntos, por causas ajenas al ren-

dimianto de los atletas. Ño habría más

que considerar el caso de la posta de

4 x 400, perdida porque Chile corrió

por una pista más larga, mal medida.
'Xa derrota del equipo femenino, que

ha causado tanta sensación también,

es perfectamente justificable. Nada se

podía hacer contra Argentina, que con
taba con dos atletas extraordinarias,
que fueron imbatibles en sus pruebas,
con marcas superiores a las que se

establecieron en Chile el año pasado,
salvo la bala. Noemi Simonetto y Inge-

bord Mello de Preiss ganaron 33 y

medio puntos de los 45 que biso Ar

gentina. Disponíamos de un buen equi

po; pero a este cuadro le faltó una

figura extraordinaria que enfrentara a

las argentinas. Una figura como tu-

jstavo Ehlers

vimos a Edith Klempau en 1943 y a

Betty Kretsohmer en 1946. No había

entre las chilenas, aún en su mejor

estado, quién pudiera cumplir los 11"5

en vallas, los 5.40 en largo y los 12"4

en cien de Noemi Simonetto. E'eb-e

considerarse que estos 12"4 fueron

marcados en una tarde en que el gran

Borinoff pudo apenas correr sus cien

en once clavados. Como tampoco nin

guna de nuestras lanzadoras es capaz

de arrojar el disco a 38 metros 40, como

lo hizo la señora de Preiss. Elma Klem

pau superó la marca con que fuera

campeona sudamericana el año pasa

do en Chile, y, sin embargo, en Río

quedó segunda, a dos metros de la

vencedora.

"Así se escribe la historia. Con he

chos. Sostengo que el equipo chileno,

en general, no defeccionó como se ha

dicho, salvo en las carreras de fondo,

por las causas inobjetables aducidas.

En el resto de las pruebas, Chile cum

plió de acuerdo con sus antecedentes,

y st. sus hombres fueron superados, lo

fueron por hombres mejores. Que hubo

algunas defecciones, las hubo; pero, en

cambio, las superaciones de otros no

fueron contempladas en ningún cálcu

lo. Y esto no debe extrañar a nadie,

porque el atletismo es así.

Después -de esta demostración impo

nente de poderío de Argentina, estimo

que será muy difícil arrebatarle la su

premacía, porque el país vecino dis

pone de mucho material humano, de

muchos medios económicos y de entre

nadores de alta calidad, como el polaco
Pekewitz, de prestigio mundial. Pero

tal motivo, desde luego, no debe ami

lanarnos, y, por el contrario, debemos

buscar nuestro mejoramiento, hacién

donos cada vez más dignos del podero
so adversario. No hay que olvidar que

nuestras últimas presentaciones han

probado que disponemos de una rica

reserva joven, ya que de los 38^varones

que fueron a Río, 19 eran debutantes

en justas internacionales.

"Respecto a críticas de diverso orden

que se han hecho a la delegación, debo

agregar que nunca salió al extranjero
una embajada deportiva ohilena en

mejores condiciones de comodidad y



de preparación física. Todo cuanto se diga en contrario

es falso. Se ha criticado también que se haya escogido
Quitandinhív casino lujoso, que está a 70 kilómetros de Rio

de Janeiro. Las razones son manifiestamente favorables, y

estimo que si otra vez una delegación tiene que competir
en la capital brasileña, no se debe titubear. Debe escogerse

Quitandinha, por su clima muy grato, por la tranquilidad

y confort que ofrece. Esto, no lo niega ningún atleta. Re

compensa de sobra el viaje de más de una hora que debía

hacerse, por caminos magníficos y en automóviles "clippers".
La prueba de la bondad de Quitandinna la oirece el necno

de que en los días del decatlón pensamos que seria con

veniente, para evitar el viaje a los decatletas, agotados por

el esfuerzo de las cinco pruebas del primer día, que se que

daran en Río, y reservamos departamentos en un hotel

cercano al Estadio Fluminense. Los tres hombres, Recordón,

von Conta y Figueroa, con una sola opinión espontánea,

expresaron: "Preferimos Quitandinna; aquí el calor no nos

dejaría dormir tranquilos".
El señor Renard, que habla con seguridad y conocimien

to de los hechos, se muestra decidido a analizar la actua

ción de los chilenos prueba por prueba, y vamos viendo:

"100 Y 200 METROS.—No sacamos puntos en cien me

tros, no porque no dispusiéramos de hombres para entrar

entre los cuatro mejores velocistas de Sudarnérica, sino que

nos liquidó el sorteo, al dejar a Labarthe en la serie de los

dos mejores hombres. Labarthe corrió en 11"1, y esto prueba
que allá rindió de acuerdo con sus prestigios, pues la ex

plicación de la marca baja la señala la pista barrosa por

la lluvia. Y la. pauta la da el hecho de que Bonhoff, que

en su país acaba de hacer 10"3, sólo Duaiera ha^er onee

segundos clavados en la final; 11"3 Isaac y 11"5 Adelio

Márquez. Tiempos pésimos para un evento de esta natura

leza, pero que indican la clase de pista en que se corrió.

''En 200 metros, Labarthe demostró lo que valía, al en

trar tercero. Fué reconocido el gamo chileno como el tercer

velocista. sudamericano, de lo que no cabe la menor duda.

En Chile, antes de partir, se sabía que él no había podido

recuperar el estado magnífico que lució en 1946.

"En cuanto a los otros velocistES, Si-Iva y Musa, eran

evidentemente inferiores a los hombres que se clasificaron,

'400 METROS.—Se ha hecho mucho caudal del hecho

de que prefiriéramos a Jorge Ehlers antes que Jaime Itlman,

en los 400 metros. Si es verdad que Itlman estaba en me

jores condiciones, no se podía negar que Jorge Ehlers en

otras oportunidades había demostrado ser hombre de cam

peonato, y. con aprontes malos, superarse netamente el día

de la prueba. Esa fué la razón. Esta vez no respondió, acaso

porque la pista barrosa no lo dejó accionar como esperaba

en los últimos tramos, debido a su mucho peso; pero no

podíamos sustraernos a las razones indicadas.

"No debe olvidarse que Jorge Ehlers iba como tercer

hombre en los 400 metros. En cambio, tuvimos la notable

superación de Gustavo, que allá, contra los inconvenientes

de la pista, que era un lodazal, marcó el mejor tiempo de

su vida. Esos 49 segundos, a juicio de los entendidos, en

esa pista significaban un record- chileno, pues correspondían
a 48 segundos clavados. Sergio Guzmán entró cuarto, con

49"5, también muy buena performance, que este atleta

pudo haber mejorado, porque no supo distribuir su tren

Falta de experiencia, como novicio que es. No podrá ne-

garse que la actuación chilena en esta prueba fué muy buena.

"800 METROS.—Alfonso Rozas cumplió una excelente

carrera. Hizo creer que sería el vencedor al entrar en tierra

derecha. Bajó de 1 minuto 55, como no lo hacía desde hace

más de dos años. Entró tercero nada más que porque en-

contió rivales superiores. Roberto Yokota fué cuarto, con

1'55"9, y su actuación, desde luego, fué irregular; pero ya

se sabe que este atleta siempre es inseguro, y, además,- ex

presó que había reservado energías para atacar al final, V

las piernas no le respondieron, pese a que estaba entero

en energías y voluntad. Octavio Montero, el tercer hom

bre, no tenía nada que hacer en el lote.

"1.500 MElROS—Algo idéntico a los 800 metros Raúl

Inostroza, nuestra mejor carta, fué vencido por rivales de

más categoría. No podía exigírsele a Inostroza, ya con dos

carreras en el cuerpo, 3 mil y 5 mil metros, que cumpliera

el mejor tiempo de su vida, 3'57", que había hecho en la

selección antes de salir de Chile. El corrió dentro de sus

tiempos habituales, que son cuatro minutos. Y estuvo bien.

Roberto Yokota no respondió en esta prueba, y no tuvimos

un tercer hombre que presentar.
"La superioridad argentina en el medio fondo fué in

contrarrestable. El tiempo de Torres en 800, 1'53"7, es record

de campeonato sudamericano; nunca fué puesto otro me

jor y que .el de Palmeiro en los. 1.500, 3'57' 8, sólo hay uno

mejor, establecido por García Huidobro. No hay que olvidar

oue se estaba compitiendo -en Río de Janeiro.

"3,000 METROS.—Raúl Inostroza perdió esta prueba
por su falta de sentido táctico; él era superior a sus rivales,

y debió hacer el tren fuerte que le convenía, ya que corría

el riesgo, al no hacerlo, de ser superado al final por velo

cidad, como ocurrió. Pero no cumplió las instrucciones que

se le dieron, y se fué en el grupo, para acelerar en la últi

ma vuelta, o sea, algo más de 300 metros antes de la meta.

Ese fué su error. Bralo, argentino, lo i ventajó en la llegada,
8'44"3 por. 8'45".

5,000 METROS.—En esta carrera, Raúl Inostroza hizo

lo que le convenía y la corrió en forma notable, como un

crack, y se impuso con calidad, como debía haberlo hecho

en los 3 mil metros. Corrió hábilmente, fuerte desde el

comienzo; él es el único capaz de sostener un tren mante
nido. Y se vieron de inmediato los efectos. Mientras en los
3 mil metros todo el tiempo se corrió en grupo, en los cinco

se desgranó el lote y el chileno pudo correr" con comodidad
y sin inquietarse hasta ia meta. Ganó siete segundos a su

b —



EXCEPTUANDO LOS FONDISTAS QUE SE VIERON ATACADOS IN

TENSAMENTE POR. EL CLIMA SOFOCANTE, LOS ATLETAS CHILENOS

CUMPLIERON BIEN EN LA PISTA CARIOCA

mas cercano compe

tidor, el argentino
■

Guiñez, y ocho a los

brasileños Monteiro y

Oitiea, a quienes se

les creía seguros

vencedores.

'XiOS otros chilenos nada tenían que hacer. Miguel Cas

tro nunca pudo recuperar su buen estado, y Manuel Díaz

en los 3 mil compitió sólo a manera de entrenamiento. Rene

Millas hizo urlo de los mejores tiempos de su vida, 15'24",

v sólo entró sexto en los 5 mil.

"10 MIL METROS.—Fué un desastre para Chile. Raúl

Inostroza se retiró; no pudo resistir esta cuarta carrera en

el campeonato. Era demasiado en las condiciones en que

se competía. Manuel Díaz también tuvo que abandonar, y

Rene Millas, que es el corredor con más fibra de luchador,

siguió empeñándose en luchar contra la fatiga y la sofo

cación, y fué realmente dramático verlo estrujar su última

gota de energía y caer vencido.

"Los fondistas chilenos fueron derrotados por el calor;

aquélla fué una tarde de las más densas y sofocantes, que

sintieron hasta los argentinos, más acostumbrados a estos

climas. Los dos primeros puestos de los diez mil fueron

para los brasileños, con tiempos muy malos, que se justi

fican, 33'01" 1|5. Puedo asegurar que esos mismos fondistas

chilenos que no llegaron a la meta, si la prueba se hubiera

corrido en Santiago, habrían vencido a todos sus adver

sarios.

"CROSS COÜNTRY.—Igual que en los diez mil me

tros, los tres corredores chilenos no llegaron a la meta.

Manuel Díaz, que es un magnifico especialista de cross,.

punteó la mitad de la prueba, cuyo recorrido era de 12

kilómetros; pero después comenzó a deshacerse. El ha sido

siempre carta brava en 15 y 20 kilómetros, y esta vez, en

doce, llegó a la meta' exhausto. Entró tercero, detrás del

brasileño Monteiro y del argentino Gomo y aventajando
al argentino Corsino Fernández. Pío González, el otro

chileno, llegó a la meta, pero muy distanciado. Era éste un

corredor nuevo, al cual no podía exigírsele más.

"MARATÓN . —Desastre grande para Chile. A los pocos
"ilómetros los corredores chilenos comenzaron a sentir una

ntensa deshidratación. Bravo y Enrique Inostroza lucharon

ontra la fatiga inútilmente, hasta que dieron el resto y

:ayeron en el camino. Pío González, el tercer hombre, que

también se empeñó en seguir, corría bamboleante, hasta

que fué atropellado por un automóvil, sin consecuencias.

Y no podría argüirse que estos hombres no estaban prepa

rados. Bravo, en Chile, había marcado un tiempo de tres

minutos mejor que el del vencedor en Río, que fué de 1

hora 56'22" "3|5 para los 32 kilómetros.

"Lo que influye el clima en estas pruebas queda tam

bién demostrado con

esos fondistas brasi

leños, que tan des

tacada actuación tu

vieron en su país, y

que defeccionaron

notoriamente en ei

nuestro, el año pasado. Todos lo recuerdan.

"LAS VALLAS.—Los vallistas chilenos cumplieron de

acuerdo con sus antecedentes. Y aquí quedó establecido

bien ciaro algo que ocurrió también en otras pruebas, es

pecialmente en los lanzamientos. Los atletas sólo podían ha
cer un esfuerzo bueno, el primero; después declinabí.n sus

energías. Lo confirmó, después de los primeros días, "Lucio

de. Castro, el caballeroso crack brasileño, quien les recomen

dó a los nuestros: "Hagan su mejor tentativa en el primer
esfuerzo, pues después ya no podrán mejorar". Las damas

del lanzamiento de la bala, en el primer día, sufrieron las

consecuencias al ejecutar tiros de prueba para calentar los

músculos, como se acostumbra. Edith Klempau hizo tiros
de doce metros, que después ao pudo repetir, y con los
cuales habría sido campeona.

"En vallas ocurrió igual; los chilenos no repitieron en

la final los buenos tiempos de las series. En los 400 vallas,
Guzmán, sin emplearse, el día de la serie marcó 54"4, ga-
loDamdo los últimos cincuenta metros. Habría hecho un

tiempazo al día siguiente, en la final. En esa ocasión se
raió entero y gano apenas con 54'&. Lo mismo pasó con

Víctor Henriquez, que ganó su serie con 54"8, y en la final
entró tercero, con 55"2.

"En los 110 vallas, Undurraga ganó suelto su serie.

en_ 15"2, y en la final entró tercero, con 15"4. Recordon
fue la excepción, porque había "reservado más energías en

su sene y pudo mejorar en la final. Yo fui juez de llegada
y vi entrar a Recordón en el segundo puesto; pero hubo
mayoría para darlo cuarto. La llegada fué estrechísima.

"Está probado que el rendimiento de los chilenos en
las vallas fué bueno, de acuerdo con sus antecedentes.
Debo agregar que la performance del ganador de los 110,
Alberto Triulzi, es sensacional; esos 14"7 hechos en una
pif.'a barrosa son notables, y demuestran la tremenda cali
dad del argentino.

"LAS POSTAS.—Ya se conoce con detalles -lo*ocurrído
en la posta de 4 x 400. Se han hecho cargos a. los diri
gentes porque no se presentó el reclamo en el mismo día
de la prueba. Debo" decir que si algo fué impecable en el
torneo de Rio fué la medición de la pista, hecha por un

experto capacitado, como el señor Arno Frank, que fué
motivo de un voto de felicitación de todos los controles
extranjeros; no obstante, se produjo esta falla por un

(Continúa en la página 22)



EL PEKUTMON FUE DE CHILE

De izquierda a derecha, te

nientes: Luis Carmona, Nilo

Floody y Hernán Fuentes,

con los trofeos ganados en

el Perítathlon Militar que se

disputó em Rio de Janeiro,

paralelamente con el Cam

peonato Sudamericano de

Atletismo. Floody fué el

Campeón Sudamericano y

Fuentes el vicecampeón. El

teniente Carmona no obtu

vo puntaje por haber sido

eliminado en equitación, al

fallarle la cabalgadura. -

ABRUMADOR TRIUNFO

CHILENO EN EL III PEN-

TATHLON MILITAR

SUDAMERICANO

Emociones muy diferen

tes vivía leí aficionado al

partir nuestro equipo a las

competencias de Río de Ja

neiro: de franco optimismo

al pensar en el triunfo que

de antemano descontába

mos de nuestra representa

ción femenina; reticente al

pensar en nuestros varones,

porque los adversarios bus-

oaban una revancha y lle-

uuu que ia¡> £hx.itomo u-g a-™

Instituciones Armadas: ré

gimen severo, muchachada

seleccionada, entrenadores

idóneos en cada especiali
dad, etc.

Pero, y he aquí el gran

pero, a los 19 ó 20 años el

muchacho recibe su primer

galón y pasa a ser ya un

oficial. Sus múltiples labo

res de servicio
-

(el joven
desde la diana a la retreta

tiene que permanecer al la

do del conscripto) y la fal

ta absoluta de estímulo por
las actividades deportivas
van poco a poco matando el

espíritu del joven deportis
ta hasta dejarlo indiferen

te. ¡Cuántos muchachos

El teniente Nilo Floody aca

ba de clasificarse Campeón
Sudamericano del 111 Pen-

tathlon Militar, luego de

cumplida la última prueba,
el cross-country, en la que

obtuvo el segundo lugar. El

teniente Floody ofreció a

través de la competencia
una cabal demostración de

su aptitud en las cinco es

pecialidades .



Nilo Floody,. del Regimiento de Cazadores, y Hernán

Fuentes, del Tacna, prestigiaron al ejército chileno con

sus valiosos triunfos.

que pintaban para cracks

han quedado perdidos en el

anonimato!

Tuvo la Escuela Militar

un team de basquetbol que
derrotó holgadamente al

campeóni de Santiago. Hoy

ese equipo está repartido a

lo largo de esta angosta

faja y muchos de sus com

ponentes, en plena posesión
de sus medios, han debido

dejar el deporte. Mejor
ejemplo, imposible.
Sin embargo, por prime

ra vez en la historia del de

porte militar, un equipo se

ha preparado concienzuda

mente y como lógica, conse

cuencia ha obtenido con

creces los halagos del triun

fo. Los oficiales del Ejército
han logrado el l.o y 2.o lu--

gar en el III Pentathlon

Militar, verificado en Río

de Janeiro, paralelamente
con el Campeonato Sud

americano de Atletismo.

Erradas informaciones han

hecho desmerecer en parte
el triunfo de nuestros colo

res al hiacer figurar en

grandes caracteres a Argen
tina como vencedora. El

Pentathloai es una prueba
individual y Chile ha ob

tenido las mejores clasifi

caciones. Hay también un

premio al mejor equipo,
que lo obtuvo la nación

herman». como /consecuen

cia de la descalificación del

teniente Carmona en cir

cunstancias un tanto des

graciadas. De no haber sido

así, el triunfo habría sido

rotundo.

Seis ejércitos sudamerica

nos se hicieron representar
en Río: Brasil, Argentina,

Uruguay, Paraguay, Perú y

Chile.

Se iniciaba la dura jor
nada con la prueba de equi
tación en terreno variado

sobre 5,000 metros con 16

obstáculos fijos. Recorrida

la cancha el día anterior,

pudo verse el pésimo esta

do de la pista como conse

cuencia de los tres días se

guidos de lluvia. Sencillos

eran los obstáculos, que no

impresionaron mayormente

Luchando tesonera

mente contra el

tiempo, el teniente

Floody se acerca a

¡a meta en el cross.

Va a ser atendido

por un oficial brasi

leño. De no mediar

la descalificación del

teniente Carmona,

Chile habría demos

trado una abruma

dora superioridad de

conjunto entre los

seis ejércitos repre

sentados .

:~--^ ...

El teniente Carmo

na salta el primer
obstáculo de su re

corrido en la prueba
de equitación. La

mala calidad de la.

cabalgadura que le

tocó en suerte hizo

infructuosos sus es

fuerzos y la capaci
dad tradicional de

un representante del

arma de caballería

de Chile.

a nuestros muchachos que

acá están acostumbrados a

saltos m¡acizos . Optimista
era la impresión de la per

formance a rendir al día

siguiente .

Mala impresión produjo
en todos el ganado presen

tado para el sorteo: de es

casa talla, demostraba en

seguida su poca calidad

Carmona iniciaba el re

corrido entre los nuestros.

Jinete enérgico, decidido, el

mejor del equipo, comenzó

la prueba para ganar. Bue

na velocidad y mejor con-

En el Parque de Boa Vista,

uno de los sitios más bellos

de Río de Janeiro, se encon

traba el stand donde se

efectuó la competencia de

tiro. Sobre blancos de silue

tas, movidos eléctricamente,

los oficiales de seis países

participantes debieron mos

trar su habilidad, pistola en

mano. El teniente José T.

Núñez, del ejército para

guayo, realizó en esta prue

ba una performance de no

table valor.



El comandante Julio More

no J-, jefe del equipo mili

tar chileno que tan lucida

actuación tuvo en Río de

Janeiro, atiende al campeón

Sudamericanot del Penta-

thlon Militar. La gestión
de este jefe militar durante

la preparación del equipo y

su dirección en la compe

tencia misma, fueron facto

res decisivos en el triunfo

obtenido.

dueción hicieron creer a to

dos en un recorrido exce

lente. Sin embargo, al ver

saltar aquel caballejo, el

desaliento hizo presa de to

dos. En el primer salto su

frió su primera rodada y

de ahí en adelante, agota

das las escasas fuerzas del

jamelgo, menudearon las

rehusadas y desobediencias.

Pero aquel oficial había

abierto los ojos en esta tie

rra nuestra y había crecido

al calor de las tradiciones

del arma de caballería. No

podía, en consecuencia, dar

se por derrotado, sino que

debía agotar sus esfuerzos

para alcanzar la meta. Ru

da fué la tarea, pero el re

sultado no premió tan

grandes esfuerzos. Sacado

aquel matungo de su calma

habitual y llevado a una

prueba dura, sin el entre

namiento debido, tuvo que

rendir con su vida el tri

buto a la imprevisión de los

organizadores. A los doce

minutos de haber partido
apareció Carmona con su

caballo extenuado, al ex

tremo de caer, para no le

vantarse ya más, antes del

último obstáculo . Quedaba
de hecho eliminado del

equipo chileno. ¿Podemos

culpar al jinete de aquel ac

cidente? Sin duda que no.

El país sede de la prueba
debe entregar ganado ho

mogéneo y bien entrenado

que dé absoluta seguridad a

los jinetes. Estos montan

para ganar y obtiene el

triunfo el que coloca mejor

tiempo y menos faltas.

Los otros jinetes, Floody

y Fuentes, hicieron su re

corrido, asegurando su clasi

ficación sin arriesgarse.
Fuentes, más conservador,

escoltó desde lejos a los ga

nadores. Tinoco, del Brasil,

resultó el ganador. Floody

obtuvo la cuarta clasifica

ción y Fuentes la 'décima

primera.
El día martes 29 corres

pondía verificarse la prue

ba de esgrima, en el arma

de espada. Un desperfecto
en el señalizador eléctrico,

obligatorio en todas las

competencias de esgrima in

ternacional, obligó al comi

té organizador a reunir los

delegados de los diferentes

países para resolver sobre

los jurados. Se acordó for

marlo por técnicos brasile

ños que desde un comienzo

dieron la sensación de ab

soluto conocimiento e im

parcialidad.
Acevedo del Perú, gana

dor con el teniente Witt, del*
anterior Pentathlon, impu
so sus excelentes condicio

nes y en 17 asaltos sólo su

frió dos derrotas, una de

ellas de manos del teniente

Floody. Este obtenía la se-

ILugar obtenido en cada prueba[
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Resultado NOMBRE PAÍS

Teniente Nilo Floody I 4

,• | Teniente Hernán Fuentes

.* | Teniente Horacio Siburu

11 1 5.5

3 | 17.5 |

2 1 22.5 | Chile

3 I 29.5 I Chüe

2 1 29.5

Teniente Enrique Wirth | 2 | 4 16

Argentina

Argentina

9 I Teniente Vicente Acevedo U I 8 1 30

Teniente Juan Uriburu.

6.' | Teniente Erich Tinoco M.

T
8."

9.°

10."

10 9 I 12 I 33 Brasil

| Teniente Edgaido M. Espalter B.| 12 ¡ 15

7 | 7 | 13 | 11 | 9 1 47 | Argentina

14 | 47 | Brasil

| Teniente Juan Sánchez 8 | 14 | 9 | 10 | 51 | Perú

Teniente José Escobar I 8 ¡ 10 | 12 | 10 | 11 j 51 | Brasil

Tercero en la clasificación
individual de las cinco prue
bas fué el teniente Hora

cio Siburu, de Argentina,
que se vio impedido de op
tar a una mejor posición
por el alto puntaje en con

tra alcanzado en esgrima

guada clasificación, Fuentes
la quinta y Carmona, que
continuó participando, la

décima sexta.
Ya al término de esta

prueba, Floody se colocaba

seguido a escaso medio

punto del argentino Wirth

y en reñida lucha con el

peruano Acevedo . Fuentes,
colocado en el centro del

cuadro de participantes, es
peraba confiado el desarro

llo de las pruebas pendien
tes, de las cuales, el tiro

■debía seguir el día miér
coles 30.

Admiró a todos el her

moso golpe de
'

vista del

stand. Las bellezas natura

les rivalizaban con lo que el

hombre había hecho para el

campeonato.
Blancos clarísimos, moví-

dos eléctricamente, garan
tizaban una buena perfor
mance. El record anterior,
de 188 puntos, fué pulveri
zado por cuatro tiradores,
de los cuales el teniente pa
raguayo José T. Núñez al
canzaba 196 puntos, marca

sobresaliente en cualquier
medio y o:m le dio un so

nado" triunfe... sobre el res-

— 10 —



El Comandante Julio Moreno J. presentó en la capital del Brasil

equipo homogéneo y en óptimas condiciones físicas y técnicas.

to. Fuentes se acercó a los

punteros y Floody tomaba

resueltamente el comando

del grupo. El rubio mucha

cho del bizarro "Cazadores"

caminaba ya con paso de

vencedor.

El día del trabajo lo

cumplieron los participantes
haciendo cumplido honor a

los mártires de Chicago,

pues aquellos organismos ya

cansados debían rendir la

agotadora prueba de 300

metros natación. La medio

cridad ambiente favoreció a

los nuestros, ya que ésta era

una prueba mala para ellos.

Sólo dos oficiales bajaron
de 5 minutos, en rendimien

tos mediocres. Tinoco, del

Brasil, lograba su segunda
victoria, pues ya había ven

cido en equitación. Fuentes

seguía su marcha ascen

dente y Floody afirmaba

posiciones en la tabla.

Ya sólo quedaba la prue-
'

ba de atletismo y los mu

chachos de la estrella soli

taria exhibían su estado

perfecto .
Nada había ya

que temer, pues el entrena

dor Guzmán en cinco me

ses los había dejado a to

dos "como navaja".
La. hermosa pista, de po

co más de 4,000 metros, se

extendía en un campo con

suaves ondulaciones y con

obstáculos naturales que los

'atletas debían salvar. La

confianza en el éxito pronto
se Vio confirmada, pues lo

graron clasificarse en los

primeros lugares nuestros

tres representantes.
Floody confirmaba su ex

traordinaria calidad, y su

excelente entrenamiento.

unido a su espíritu de lucha,

lo llevaron a obtener el si

tial de honor del torneo.

Muchacho joven, modesto

y sobrio, veía confirmados

sus esfuerzos en la conquis
ta del título que debe enor

gullecer a nuestros colores

y a nuestro Ejército. Fuen

tes, en titánica lucha con

tra el tiempo, se colocaba

tercero en la prueba y se

gundo en el cómputo final.

Triunfo igual no se ha

bía loürado jamás en una

__ _ :::•-
-

.

El teniente Hernán Fuentes, - de Chile, vicecampeon Sud

americano del Pentathlon Militar, es felicitado por el ofi

cial peruano Vicente Acevedo, vencedor, conjuntamente

con el chileno Wirth, del Pentathlon anterior, efectuado

en Santiago.

bólico que debe entregar el

pentathlon al término de la

jornada está en las mejores

manos cuando es portado
por un oficial del Ejército
de nuestra, patria!
Para la historia:

Jefe del equipo, teniente

prueba de esta naturaleza.

Los oficiales de nuestro

Ejército hablan mostrado a

la faz del continente la ca

pacidad de la institución.

¡Que este triunfo lleve a to

das las conciencias la se

guridad de que el parte sim-

En tiro al blanco el tenien

te Floody obtuvo la sexta

clasificación. En esta prueba
los oficiales extranjeros
mostraron su gran capaci

dad, destacando el teniente

paraguayo, José T. Núñez,

con una performance de ca

tegoría mundial.

coronel, don Julio Moreno J.

Entrenadores : atletismo,

Domingo Guzmán; nata

ción: Arturo Mundt; es

grima: Tomás Barráza y

Manuel Amagada; equita
ción: capitán Jorge Poble-

te Artigas . Participantes :

teniente Nilo Floody, Her

nán Fuentes B., Luis Car-

mona; reservas, tenientes:

Julio Paredes y Washington
Orellana.

MILON.

Los competidores del Penta

thlon posan con sus jefes

poco antes de iniciarse la

prueba de equitación, como

se sabe, las cabalgaduras se

sortean el mismo día de la

prueba, y no hay prepara

ción previa para los jinetes.



El Campeonato de Preparación no

había entusiasmado mayormente. Para
la gran masa de aficionados que siguen
a nuestros equipos no había pasado
inadvertido el hecho de que la compe
tencia de aperitivo tenía pretensiones
muy limitadas: poner en forma a la

gente, probar valores recién incorpo
rados y resarcir con poco esfuerzo las

arcas escuálidas después del receso. La
misma organización del torneo hacía

que éste perdiera hasta seriedad: par

tidos de 70 minutos, con complementa
rios y penales, con cambios, de jugado
res en cualquier momento, etc., no

sedujeron mucho al hincha, que se

abstuvo en gran mayoría de llegar
hasta el estadio, o que, en el mejor
de los casos, fué hasta él sin espíritu
crítico ni exigente, desposeído del apa

sionamiento con que sigue siempre las

luchas del fútbol.

La eliminación en las primeras fases

de los conjuntos más populares: Coló

Coló, Magallanes, Audax Italiano, Uni
versidad de Chile, que pagaron así la

improvisación de sus escuadras ó el

retraso en, su preparación, restó aún

más a la escasa importancia que pudo
revestir la competencia. Así, pues, la

frialdad con que se recibió la defini

ción del torneo sólo fué reflejo de lo

que él había sido a través de todo su

desarrollo.

Todo ha/bía transcurrido sin pena ni

gloria. Muy poco había resultado digno
de destacarse, pero nada realmente

que mereciera una crítica dura. Quizás
si lo más notable bahía sido el entu

siasmo desplegado por los players de

Iberia, cuya superación en este aspecto

40MINUfDI DE FDTDS1

SO DE RIÑA
La final del Campeonato de Preparación se caracterizó por su violencia.

Por AVER
los llevó hasta clasificarse finalistas;

como que lo que más moviera a críti

ca, la indolencia absoluta con que en

determinados equipos se tomaron estos

compromisos en público. Eso era todo.

El maten final dio margen, sin em

bargo, para que lo muy poco de agra

dable que éste había tenido desapare
ciera por completo ante la impresión
dejada al espectador por una lucha

que sólo tuvo 40 ¡minutos de fútbol —

de calidad muy discreta— y cincuenta

minutos de riña. Tal ocurrió en el

match decisivo entre Unión Española
e Iberia. Sólo 40 minutos fueron de

desarrollo normal, y en ellos, a la vez

que marcar sus dos goles, los rojos de

jaron establecida sü superioridad de

conjunto, la mejor organización de sus

planes y su mayor abundamiento de

recursos indi/viduales. A poco de decre

tada la segunda caída de la valla de

Aurenque, en jugada infortunada del

back Astorga, se suscitó el primer inci

dente, que sólo debía ser el preámbulo

Entraba el winger Lozano, cuando

Araya lo despojó de la pelota arroján

dosele a los pies. Iberia transformó su

entusiasmo proverbial en una rudeza

sin freno, seguido paso a paso por los

jugadores adversarios. El back Fer

nández, de Unión Española, y el cen

tro half Herrera, del perdedor, se hi

cieron acreedores a la expxdsión del

campo en numerosas oportunidad0* .

Se jugaban 40 minu

tos del primer tiem

po, cuando Atüio

CremaschU remató

muy fuerte. La pe

lota salía del campo,

pero encontró en su

trayectoria el cuerpo

del back Astorga,
que la desvió hacia

su arco, cuando Aurenque, despreocu
pado ante la poca peligrosidad del lan

zamiento abandonaba su valla en ade

mán de ir a buscar el balón fuera de

la cancha.



Calvo obstaculiza la atrope

llada de Vásquez, dando así

tiempo al arquero Ulloa pa

ra que se posesione de la

pelota. Campaña corrió en

auxilio de Sus compañeros,
sin alcanzar a intervenir.

Los tres players rojos tuvie

ron aceptable desempeño.

Campaña y Calvo impresio

nan por su regularidad, en

tanto que el guardavallas
ha satisfecho con aptitudes
remarcables .

de una serie de ellos, cada

cual más desagradable y bo

chornoso, motivados por el

encono puesto en cada in

tervención por la mayoría de

los rivales.

No es del caso determinar

a qué bando correspondió la

iniciativa en la actitud agre

siva, pero llegó a transfor

marse en peligro serio para

el jugador que llevaba la

pelota e incluso para los que

rio la llevaban. Raúl Fer

nández, por Unión Españo
la', y el centro half Herrera,

por Iberia, sí que pueden ser señalados

como los principales iniciadores de una

jomada que contribuyó a hacer más

opaco aún el torneo preparatorio, y a

que éste, si carecía ya de motivos ama*

bles, justamente en su definición los

proporcionara, por el contrario, deci

didamente ingratos. A los nombrados

no tardaron en seguir Calvo, Campa

ña, Beperet y Cremaschi, por los rojos;

González, Astorga, Garrido, Araya y,

particularmente, el insider Vásquez,

por parte de Iberia, transformándose

así la cancha en un verdadero campo

de Agramante, en el que era una haza

ña escapar al golpe alevoso y una ver

dadera obsesión encontrar pronto la

oportunidad de responderlo. Tanto más

lamentable resulta el temperamento

adoptado por los protagonistas, cuanto

que entre ellos hay reales valores fut-

de equipo brioso, entusiasta y animado

de un espíritu de lucha que, mientras

no se extravía en exoesos, resulta una

loable arma de combate. Desgraciada
mente en esta oportunidad en ambos

elencos hubo defecciones o, cuando

menos, bajas sensibles en algunos hom

bres que sólo habían merecido elogios
en los partidos previos a este final.

Mario Garrido, Gómez y Lozano, en

TJoión Española, estuvieron lejos de
■

eeditar performances últimas, como

igualmente lo estuvieron González, Vás

quez y Valenzuela, que habían sido

figuras destacadas en Iberia. El clima

de violencia impuesto por dos o tres

players, más esta disminución en quie
nes pudieron levantar el espectáculo,

explica la pobreza de una final cuyo

comentario se hace ingrato.

pocas figuras individuales pueden
destacarse en marco tan gris. Hubo al

gunas que, a no mediar las brusqueda
des en que incurrieron, habrían cum

plido una actuación muy satisfactoria;

tal el caso del back Fernández, que

parece haberse acomodado muy bien a

su nueva ubicación; del half Campaña,
tesonero como siempre; del zaguero

Calvo, el jugador más regular que ha

tenido últimamente Unión Española;

del centro half Herrera, defensa incan

sable, aunque desordenado en su apoyo

de sus forwards. Al margen de las in

cidencias y rindiendo de acuerdo con

sus antecedentes sólo estuvieron los

tres guardavallas —Ulloa y Romero, en

agrr^t^" ,■*#»■'"

bolísticos, cuyas principales aptitudes

se pierden en su incontrolado afán de

agredirse antes que de jugar. Hay tam

bién entre ellos muchachos jóvenes

que empiezan muy mal, equivocando

de entrada el rumbo.

No puede, pues, ser menos
amable el

saldo. Porque los primeros cuarenta

minutos de juego no alcanzan a re

parar del triste espectáculo visto mas

adelante. Unión Española confirmó en

ese lapso de normalidad los juicios (que

había sugerido con sus presentaciones

anteriores. Lució y dominó en base a

la trabazón que había venido exhi

biendo, a la solidez de sus líneas defen

sivas y al juego bien inspirado de sus

forwards, entre los que Vilariño —a

despecho de los años— se revela el va

lor más alto. En el mismo período, Ibe

ria también impuso sus características
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el vencedor, y Aurenque, en el ven

cido—; Vilariño y el half Rojas, que

jugó el segundo período en Iberia'.

El arbitro señor Vicente Leiva estu

vo acertado en el cobro —con lo que

debe incluirse que tuvo ardua labor— ,

pero fué débil en ía represión del juego

brusco. Se limitó exclusivamente a

sancionar los fouls, en circunstancias

que lo que procedía era, lisa y llana

mente, determinar algunas expulsio

nes, con lo que se habría facilitado su

trabajo y no habría degenerado el

match hasta los extremos a que llegó.

Si fuésemos a vaticinar lo que va a

ser el fútbol de 1947, a través de lo que

nos mostraron los participantes en el

Campeonato de Preparación, sin duda

que muy poco podríamos esperar. Muy

pobre fué la calidad de juego exhibida



VENCIÓ UNION ESPAÑOLA QUE, EN EL LAPSO DE JUEGO

NORMAL, FUE MAS EQUIPO Y APROVECHO MEJOR

LAS OPORTUNIDADES

Los arqueros fueron,
de continuo, víctimas

del juego brusco .

Ulloa debió abando

nar la cancha al re

cibir un violento gol
pe de Vásquez. Co

rresponde la escena

al momento que si

guió al foul del pe

ruano .

Lozano y Gómez, lle

vaban una combina

ción hacia el sector

defensivo de Iberia,

pero interceptó el

pase el half. Araya,
despejando hacia

atrás
,
Mientras se

jugó normalmente,
Unión Española re

veló mayor capaci
dad que su antago
nista,, especialmente
en su línea delante

ra, que se desenvol

vió con soltura y ele

gancia . Posterior

mente^ éesaparecie-
ron prácticamente
los forwards rojos y

creció Iberia.

—salvo momentos fugaces—

y muy desarticulados se

vieron los equipos. Es más

cuerdo pensar que dos o tres

semanas de entrenamiento

intenso, conocidas ya las fa

llas", irá a dar a los cuadros

la potencialidad que no ex

hibieron en la jornada pre

via. Problemas hay, sin

duda, para algunos que, si

guiendo lo que ya parece una

tradición, llegan al campeo

nato sin conocer todavía su

formación definitiva. No pa

rece muy halagüeño el pano
rama para Universidad de

Chile, por ejemplo, que una

vez más atrasa la solución

de su línea delantera. Como

no lo es, en absoluto, así a

primera vista, para Green

Cross, cuya alineación ofrece

vacíos muy pronunciados,
como para que se pretenda
alcanzar, con lo mostrado en

el Campeonato de Prepara
ción, halagos a que ya se es

taban acostumbrando. Más

difícil aún se presenta el

porvenir para Santiago Na

tional. Saliendo de una si-



tuación angustiosa, los del

"Decano", lejos de ponerse

a cubierto de nuevas angus

tias, han dejado irse a quie

nes fueron los últimos ba

luartes de su crítica posición.

El equipo que presentó San

tiago National en el torneo

preparatorio, no puede ser

garantía de éxito y, según se

sabe, es el mismo con que

afrontará la lucha por los

puntos. Quiere decir ello que

ni la experiencia de 1946, ni

el aviso del Campeonato de

Preparación han servido de

nada a los dirigentes, que

defendieron su posición en

las secretarías, pero que na

da han hecho para defender

la luego en la cancha. Ever

ton, por su parte, dejó

también la impresión de que

para ellos las experiencias no

cuentan, pues, eliminados en

la primera fecha y derrota

dos posteriormente, en even

tos amistosos, nada han rea

lizado para' fortalecer su cua

dro. Son estos, en fin, los

equipos que dejan dudas so

bre su futuro y sobre el fu

turo de la competencia. Por

que, en cuanto al resto,

Audax Italiano, Santiago

Morning, Magallanes, Coló

Coló, Badminton y el mis

mo Iberia, Universidad Ca

tólica y "Wanderers, a través

de sus giras al Norte del país,

entran en el grupo de los que

evidenciaron faltarles sólo

entrenamiento y entendi

miento para resistir con ai

rosidad el juicio de la critica

y del hincha.

EL FÚTBOL DE 1947 PROMETE POCO, JUZGADO A TRAVÉS DE LO VISTO

EN EL CAMPEONATO DE PREPARACIÓN -
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Corrido hacia un costado, remató con

violencia el insider Rojas, anticipán

dose a la intervención, de Garrido, pero

Aurengue, embolsó con seguridad, sa

liendo oportunamente de los palos. El

conjunto con que Iberia afrontara el

Campeonato Oficial será de temer por

el entusiasmo con que luchan sus de

fensores: desgraciadamente se confun

de esta característica, muy loable, con

una dureza incontrolada que será me

nester reprimir oportunamente.

El centro forward Aranda —reempla

zado en el segundo periodo— había

dejado atrás a la defensa de los es

pañoles y se disponía a rematar con

muchas vosibilid,ades de éxito, pero

Ulloa se le arrojó valientemente a los

pies, despojándolo de la pelota. Calvo

v Medina siguen la incidencia. Sin pe

na ni gloria terminó el Campeonato de

Preparación, con el triunfo del conjun

to aue a través de todos los matches

demostró mejor estado atlético y ma

yor ensamblamiento de líneas.
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exhibición de capacidad que se le conoce.



SANTIAGO, CON UN PLANTEL IMPONENTE DE JUGADORAS/PERO

RENDIR EL MÁXIMUM, CONQUISTO, INVICTO, EL TITULO 1947,



taron la empresa, y

que comanda una di

rigente ejemplar en

su capacidad y di

namismo, la señorita

. Amelia Reyes Pinto.

El adelanto regis
trado en todos los

aspectos de "'la justa,
no sólo se manifiesta en una organiza
ción sin fallas e incidentes de ninguna

especie, en el control exacto de los en

cuentros, superior aún al de los cam

peonatos masculinos, a la calidad de

partidos efectuados por los cuadros con

trazas de campeones y a la superación

de una media docena de estrellas que

brillaron con luces propias, sino mas

que todo al término medio, al standard

de rendimiento de los eqiúpos partici

pantes, con una sola excepción, muy

justificada. La impresión saludable de

mejoramiento no estuvo sólo en la de

mostración de poderío de Santiago y

en el desempeño técnico de la Univer

sitaria, clasificados en los primeros

puestos, sino en los" progresos que, como

equipos, lucieron: Temuco, Valdivia,

Talcahuano, Sewell y la muy promisoria

de Rancagua. María Elena, el campeón

de los dos últimos torneos nacionales,

retrocedió al quinto lugar esta vez, de

bido más que todo a la deficiente pre

paración física de sus jugadoras; sin

embargo, tuvo oportunidad de probar

que, pese a aquéllo, haibía "clase" en

su cuadro.

El mayor equilibrio de fuerzas pro

porcionó el éxito del torneo, porque en

cada una de las siete noohes hubo es

pectáculo emotivo y técnico. Sin contar

a Conchalí, asociación demasiado biso-

ña incluida para reemplazar a Iqui-

que siempre hubo en la cancha con-

María Elena, campeón anterior, sufrió sólo derrotas, pero repuntó con

calidad frente a Santiago y fué el cuadro que proporcionó siempre

emoción (Comentarios de TATA NACHO)

juntos que se desplazaban con destreza

y con soltura, dueños de los fundamen

tos del basquetbol, sobre los cuales se

pueden afirmar todos los progresos.

Mejor orientación hacia el principio

básico de este juego que es de colabo

ración e inteligencia. Los cuadros en

traban a cumplir un plan, algunos

malamente, pero con un plan, ya sea

en la defensa o en el ataque. Allí cs-

Al terminar el

torneo, con el

triunfo amplio de

Santiago sobre

Temuco, los par

tidarios entraron

a la cancha y lan

zaron serpentinas

y chaya sobre las

jugadoras cam

peonas, mientras

ellas se abrazaban

jubilosas.

En esta escena

actúan Doralisa

Villarroel con

J enny Gleisser.

mientras atrás

llega Fedora Pe

nelli. Buenas de

fensas tuv ieron

los dos cuadros.

uvo el progreso ma-

ifiesto que, como

ijimos en anterior

omentario. indica

el basquetbol fe-

íenino ha entrado

su mayoría de

dad. Fué grato apre

ciar cómo cada uno

de los teams traía en sus líneas figuras

descollantes, cultoras de indiscutibles

méritos, que al escogerlas para la for

mación de un cuadro internacional re

sultaría éste, desde luego, superior a

aquel que hace no más de un año dio

la satisfacción de un triunfo resonante

en el primer Sudamericano.

Santiago, Universitaria, Temuco.

María Elena, mostraron una técnica

-.ci_.

ilffíuuia. -jii Ucicii.su;. .\ cu ataques, y

más esfumadamente lo hicieron Tal

cahuano, Valdivia y Sewell. La pon

deración que hacemos del desempeño
de estos cuadros de ninguna manera

significa que se lia alcanzado un grado
sobresaliente, mas halaga que. ya estén
lanzados en una senda de progresos pa
ra llegar a una meta todavía lejana.
Acaso, a mejio camino, pero es bas

tante y mucho, si se considera que eü

basquetbol femenino sólo surgió ayer en

canchas chilenas. Para tan corta vida

los progresos son muchos. Existe la

certeza de que este deporte ha pren
dido con fuerza en nuestro medio, y

que, de temporada en temporada, sur
girán valores que, como lo ha dicho el

entrenador mexicano Duran de la Sie

rra, actualmente en Santiago, conoce
dor de los mejores equipos de Norte y

Centroamérica, en pocas partes del
mundo se podrá reunir un grupo mas

numeroso de jugadoras con aptitudes
para triunfar en un cuadrilátero de

basquetbol.

Santiago fué ei campeón, y estaba
en la obligación de hacerlo, porque
ningún otro cuadro disponía de un

mejor plantel de jugadoras. Santiago
recuperó en 1947 su título perdido hace

cuatro años frente a Maria Elena. To

dos los anteriores torneos, salvo dos,
fueron conquistados por cuadras de la

capital, y en verdad que nunca debió
■=oltar esos galardones, porque, por cu*'
cunstancias que son fáciles de colegir.
siempre dispuso de los mejores con

juntos para no dejarse vencer; desgra
ciadamente, sus selecciones llegaron a

las justas sin entrenamientos sufi
cientes de conjunto, agravados con

desacertadas direcciones técnicas Esta



Temuco, tercero, y Valdivia, sexto, fueron

equipos dignos de mejor clasificación.

*m

■vez Santiago, pese a sus victorias, no

rindió tampoco lo que debía rendir por

la^ capacidad de sus elementos. Mucho

más se debe exigir a un conjunto de

estrellas como el que posee. Facultada

su campaña en los primeros cotejos
por la menor consistencia de los rivales,
pudo reservar energías para los

matches finales, donde se encontró con

los adversarios más temibles, pero ya
venidos a menos, fatigados en bravos

partidos anteriores. La verdad es que

el cuadro de la capital no tuvo que

emplearse para vencer a Conohalí 35-

12, a Talcahuano 28-16, a Universitaria
36-23 y a Temuco 40-26. Sólo un adver

sario temible encontró, y éste fué María

Elena.
El director técnico de la selección

santiaguina en los dos primeros lances

no usó su cuadro base y mandó a la

cancha a reservas mezcladas, con las

titulares, guardando la formación titu

lar hasta el compromiso con la Univer

sitaria. Este propósito, a nuestro juicio

equivocado, pudo costarle caro, como

pudo verse frente a María Elena: sólo

con un doble de agonía, cuando iba a

finalizar el tiempo, logró la victoria. Ese
afán de esconder el equipo fué causa

determinante para que Santiago, en el

torneo, no rindiera una campaña con

vincente desde el comienzo hasta el

fin. De los cinco partidos, sólo en el

último pudo lucir de acuerdo con el

rendimiento individual de sus compo

nentes: .ante Temuco, que esa noche

no fué el equipo veloz, armónico y re

suelto de otras veces, Santiago jugó
como campeón. Al equipo le faltaron

partidos para afiatarse, se desperdicia
ron al comienzo usando las reservas.

Podrá aducirse que se tra-

taiba de reservar energías
para el final mas tam

poco es aceptable tal ar

gumento, porque Santiago
tuvo tres partidos muy hol

gados, que no le significaron
desgastes mayores. Estas ob

servaciones no desmerecen

la victoria justa del cuadro

vencedor, por el contrario.

señalan motivos para pro

bar que tenía equipo para

triunfar con altos scorers

sobre todos los adversarios;
sin embargo, frente a María

Elena estuvo con la soga al

cuello.

Justamente se denominó al

cotejo Santiago-María Ele

na,

'

jugado en la penúltima
reunión, un match de cam

peones. Fué un verdadero

final de campeonato. Las

"Marías", que no, cumplieron
una campaña de acuerdo con

sus prestigios, pues sólo lo

graron derrotas en la rueda

de ganadores, tuvieron la

satisfacción de repuntar esa

noche en tal forma, que bien

pudo favorecerlas la victoria

Marta Ortiz, de

Santiago, y Eliana

Lorcayde Temuco,

dos jugadoras jó
venes que eviden

ciaron buenos

progresos, espe

cialmente la pri
mera, qu,e consti

tuyó una verda

dera revelación en

eficiencia y habi

lidad.

Doralisa Villa-

rroel, de . María

Elena, y María

Gallardo, de Te-

muco, figuran en

tre las estrellas

del torneo. No po

drán olvidarse fá
cilmente los mat

ches .que estas ju

gadoras hicieron :

la defensa pampi
na frente a San

tiago, y la centro

sureña ante María Elena.

con los mismos méritos de Santiago.
Acaso fué decisivo en el resultado el

accidente sufrido por Doralisa Villa-

rroel, formidable defensa, postrada fue

ra de la cancha por más de 5 minutos.

"María" ganó el primer cuarto de juego
11-8, Santiago se adelantó en el se

gundo 20-16; recuperó "María" en el

tercero 27-24, y, faltando un minuto

para el fin, el score estaba igualado a

29. El team de la pampa, crecido, bus

caba la victoria, cuando un pase que

encontró descuidada a Olga Gutiérrez

dio a la capital la victoria. Gol y tiem

po. Santiago 31-29.

Fué un partidazo de esos como para

confirmar que el basquetbol ofrece es

pectáculo del mejor. Lucharon en la

cancha dos grandes, que en todo mo

mento mostraron fuerzas idénticas. La

emoción se desbordó por todas las apo-

sentadurías del teatro y en los cuadros

rivales surgieron figuras como las de

Doralisa Villarroel y Yolanda Zuzulich

entre las pampinas; Fedora

Penelli y Marta Ortiz entre

las locales. Las defensas rin

dieron muoho y cada gol cos

tó sangre, de allí que no

abundaran y cada uno fuera

logrado a base de estrategia
hábil o de la condición pon

deradle de su autora. Nueve

puntos hizo Fedora Penelli,

ocho Marta Ortiz, por San

tiago; ocho Erna Caimanque

y ocho Rosa Sibilia, por Ma

ría Elena. En este encuentro,

que estremeció a los espec

tadores, fué más destacable

la actuación del perdedor,
porque es team que no dis

pone de buenas reservas y

ya estaba- algo débil con los

esfuerzos gastados en luchas

fragorosas cumplidas ante

Valdivia y Temuco .
Puede

decirse que María Elena pu

so siempre la emoción y el

colorido al campeonato. Pro

porcionó la salsa.

Es sensible que el cuadro,

dos veces campeón de Chile,

título conquistado en mat-

i Continúa en la r>ág . .7/; ;



¡FUERA LOSbSMlNÍCS
r^Z^rZ- El Campeonato
litano sigue todos aí*

•
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los años, con espe- AlICIOnadO C¡Ue
cial interés y a ve

ces con pasión, ei che, tiene una
desarrollo del Cam

peonato Nacional de
Box Aficionado, torneo que habrá de

comenzar esta noohe . El .
ver caras

nueves y el comprobar si progresan o

se estancan valores nacidos a la po
pularidad en campeonatos anteriores,
siempre lleva al Oaupofliclán concu

rrencias numerosas y entusiastas que,
una vez "enchufadas", es raro que se

pierdan reunión.

Este año corresponde, además de ti

tular ocho campeones de Chile, esbo

zar el team que ha de representar
• a

Chile en el Latinoamericano que se

efectuará en la ciudad brasileña de

Sao Paulo, posiblemente el mes de no

viembre. Y en este sentido bien vale

la pena pensar en que núes.

tro boxeo amateur, que re

cién no más conquistó el

cetro de Latinoamérica, de

berá sufrir por obra de di

versas circunstancias una

renovación fundamental. De

los ocho campeones de Chile

de 1946, Santibáñez dejó la

categoría; Videla no defen

derá la corona; Francino

ingresó al profesionalismo;
Eduardo Rodrigue?

r

tienta

suerte en una categoría su

perior; Osear Avendaño pa
rece decidido a dejar el bo

xeo; y Valentín Camus ha

colgado los guantes deseoso

de dar paso a los nuevos.

Ahora, si tomamos en cuen

ta el "ocho" que en el es

tadio de la Universidad Ca

tólica conquistara el título de

Latinoamérica, puede obser

varse que habrá allí cam

bios
.
notables. Tiene Raúl

Vega dificultades para hacer
la categoría mosca, la sus

pensión de Manuel Videla

lo deja al margen del tor

neo, ya se dijo que Franci

no actúa en el box rentado;
Eduardo Rodríguez demos

tró palmariamente que es

inútil insistir en él para
lances de carácter interna

cional y es poco probable
que Roberto Balbontin vuel

va a calzarse los guantes, ya
que se sabía de antemano

que, al conquistar para Chi

le la corona del peso completo, el co

rrecto deportista consideraba cumpli
das sus aspiraciones. Veamos: más de

la mitad de los seleccionados y de los

campeones deberá ser reemplazada, o

bien" por revelaciones de este torneo

o bien por hombres que, ya en con

tiendas de esta naturaleza, mostraron

anticipadamente su valía y su derecho

a reemplazar a los ausentes.

SOLIDOS CAMPEONES

Celestino González, el astuto peso

gallo sureño, será uno de los que,

siendo campeón de Chile y latino

americano, entrará a defender su

chance con todas las posibilidades a'

su favor, pese a que bien puede en

contrar sorpresas en los jóvenes. Di

fícil se hace, eso sí, pensar que apa-

. rezca otro gallo capaz de alterar !a se-

Nacional de Box

se inicia esta no-

labor por delante.

fisto noche, en el¡

Caupolicán, los ama-

teurs de Norte a Sur

del país comienzan a

protagonizar uno de

los espectáculos más

interesantes del de

porte nacional. Del

"second*, nervioso,

apasionado y mímico,
estarán pendientes
muchas miradas, y

de su habilidad y

competencia depen
derá la suerte de

.

muchos muchachos.

gura posición de este campeón autén

tico y es lógico esperar que quien nos

supo representar en tres contiendas

sepa hacerlo en una cuarta. Humber

to Loayza, campeón de Chile, si no ha

bajado su standard en razón de la en

fermedad que lo dejó al margen del

Campeonato Latinoamericano, también
es de los hombres de sólida base para
mantenerse en su puesto. Pero en esta

categoría deberá encontrar un serio as-
. pirante en el popular "Cloroformo"

Valenzuela, que lo reemplazó con bue
na fortuna en la contienda interna

cional última..

Juan Mejías, que conquistó el vice-

campsonato latinoamericano, inter

vendrá en representación de los nava

les en la contienda que comienza esta

noche y es de esperar que se puedan
advertir en él los progresos que todos

esperamos .
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SERIOS PROBLEMAS

CIERTO ES QUE bien puede Raúl

Vega amoldarse a su categoría y ac

tuar en ella con desenvoltura. Pero

es
'

imposible cerrar los ojos a la rea

lidad: Vega, en sus últimas actuacio

nes oficiales, se ha visto muy bajo en

su standard. Si. hemos de atenernos a

las referencias, tendremos que un buen

candidato en este peso ha de ser el

porteño Carlos Tapia, hermano del

profesional de peso liviano Julio Ta

pia. Carlos es un chico hábil, con

más chispa que su hermano mayor y
en él cifran los dirigentes de Valpa
raíso muchas esperanzas. Hay un buen
mosca en San Bernardo y es bravo el

"petiso" Alberto Reyes, de los regis
tros de la Asociación Ferroviaria, lo

mismo que el veterano José Castro.

Tendremos a los Quililongo, "Gunga
Din" Navarro, Pedro Belmar. etc., que
ya tuvieron su asomada el año pasado,
pero que difícilmente podrán superar
se ahora tanto como para aspirar se

riamente al título.

La vacante de Manuel Videla tendrá

como principales y más conocidos

oponentes a Eduardo Cornejo, que es

añora "carrilano", y a Juan Gual, el

corajudo y voluntarioso ohico valdi
viano. Cornejo, que viene preparán
dose ahora último bajo la dirección de
Antonio Fernández, podría ser el de

más jerarquía técnica y si es capaz
de aprovechar las lecciones de tan en

cumbrado maestro, bien puede hacer

nos olvidar la seguridad que nos ofre

cía el marinero en esta división. Héc
tor Jara, Alberto Morales, peligroso
por su pegada, y algún otro, podran
dar lucimiento a la categoría, pero di
fícilmente pondrán en peligro las po
sibilidades de los más veteranos. San

Bernardo tiene fe en Luis Labra, her
mano de Mario, pese a que todavía
es un valor en formación.
Julio Barría y Mario Labra son, a

primera vista, los más indicados para
pelear el puesto que dejó Osear Fran

cino. No tendrán ellos la calidad del

que actualmente es la máxima atrac
ción del pugilismo rentado, pero no

estarán muy lejos de lo que fué el

nortino en las filas amateurs. Pero en

esta categoría postula también Eduar-



El plantel de honor del pugilismo amateur deberá

ser renovado este año en una gran parte,

Cuando la aguja del

reloj reinicie su mo

vimiento sonará la

campana y arriba del

ring se trenzarán a

puñetes. El campeo

nato de 1947 tiene el

especial interés de

consagrar a los ama-

teurs que han de re-

. emplazar a valores

desaparecidos de las

| filas aficionadas.
Nuestro plantel in

ternacional tendrá

que renovarse casi

en su totalidad. Sólo

en las categorías ga

llo, welter y medio

pesado lucharán por

el titulo más o me~

nos los mismos púgi
les que viéramos en

estos pesos en los

íltimos campeonatos.

do Gódóy, aquel ósornino

que tan excelente impresión

dejó el año pasado en la

categoría ploma y que aho

ra, en liviano, se viene pre

parando desde hace lo me

nos un mes,' en e] gimnasio
del San Pancracio, bajo la

dirección del experimenta
do manager Héctor Rodrí

guez. Labra, Barría y Go-

doy forman, por el mo

mento, el trío más notable

le la categoría.
No ha perdido. a sus más

destacados valores la cate

goría welter, pues tanto el

campeón de Chüe, Humber

to Loayza, como el campeón

latinoamericano, José Va-

lenzuela, serán otra vez de

la partida. El cronista de

berá, entonces, considerar,

basado en la lógica, que aquí no ha

brá novedades.

Serio problema es el de la categoría
mediana. La última actuación de "Pi

cho" Rodríguez en el Latinoamerica

no nos hace saber que ©1 fuerte me

diano de María Elena nada tiene ya

que hacer en contiendas internaciona

les. Fué ésta la categoría de más bajo
nivel técnico en el certamen citado y

Rodríguez dejó harto disconformes a

todos con su actuación ineficaz y poco

airosa. Urge, entonces, encontrarle un

reemplazante, pero éste no se divisa.

tíi entre los que ya hemos conocido en

años pasados ni tampoco en las refe

rencias que siempre se conocen sema

nas antes de todos los campeonatos
nacionales. Muy desteñida fué la fae

na de Rene Vargas en el torneo me

tropolitano, el valdiviano Gustavo

Saelzer es aún demasiado joven y,

aunque los navales envían un Surjan

de fuerte pegada, no es hasta ahora

un peleador como para pensar en algo

inmediato y habrá que verlo y darle

tiempo para que se forme y convenza.

LAS CATEGORÍAS ALTAS

LOS NAVALES ensayarán este año

a Lucas Ocho'a en la categoría máxi

ma o recurrirán a un muchacho Lei-

va, que cuando era mediopesado, jun
to con mostrar condiciones excelentes

en cuanto a estilo, mostró también
, su

debilidad al castigo. Se asegura que

ahora LeiVa se ha fortalecido y es

otro, de lo que nos alegraríamos. En

cuanto a Ochoa, es valiente y algo

tiene a su favor, y todavía se asegura

que el descanso a que fué sometido le

ha dado más vigor y resistencia.

Pero son cosas por verse, lo mismo que

ese muchachón de 101 kilos que, según

cuentan, enviará La Calera, y cuyo

nombre es Rechis Ajra. La ascenden

cia árabe que indica su nombre hace

pensar en que bien podría resultar un

formidable pegador pero también un

hombre de mandíbula delicada. Au

sentó Balbontin, tendremos que espe

rar ansiosamente la "aparición" o con

formarnos con esa carta ya tan jugada

que es Pedro Silva. Porque no debe

olvidarse que la formación de un peso

pesado no es fácil y, por lo general,
hacen falta años pa

ra que logre plas
marse un peso com

pleto. Sí en este

campeonato apare

cieren uno o dos

muchachos de con

diciones, no haría

falta que maduraran

en seguida. Bastaría,

para quedar satisfe

chos, con que que

daran abiertas esas

risibilidades. Y sería

una buena cosecha.

Eulogio Cruz y

Juan Mejías apare

cen como las prime
ras figuras de la ca

tegoría semipesada .

Y, como tercero en

discordia, otra vez

"El Herrero" Araya,
de la Aviación. Cruz

y Mejías han ido

(mostrando mejorías a
veces visibles, a veces

apenas apreciaibles;

pero no cabe duda de que se trata

de valores en alza. A uno de ellos de

berá corresponderlé el turno de este

año, si es que no se producen sor

presas.

¡SEGUNDOS, AFUERA!

Esta noche sonará el gong y se escucha

rá el clásico: "¡segundos, afuera!". Bien

puede este campeonato ser igual a to

dos, sin grandes revelaciones, pero tam

bién sin decepciones muy ruidosas. Pe

ro conviene establecer un hecho: el bo

xeo amateur chileno ha perdido varios

puntales y ellos tendrán que encontrar

sus reemplazantes. Es laSxir del cam

peonato nacional el destacarlos. Ojalá

que así sea. RINCÓN NEUTRAL:

LA
VA^

OC«NA
Trojes con

OLSILLOS CONTRA ROBOS
M. R.

San Diego 255 - Fono 66665
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SE VISTE SOLA

*

MODA SENCILLA.

*

PARA TODAS LAS MUJERES.

*

LOS PRIMEROS LUNES DE

CADA MES.
i

LA GRAN NOVEDAD

$ 4.— m/ch.

EMPRESA EDITORA ZIGZAG

Casilla 84-D - Santiago.
Chile.

^pfy1 TARZAN

^mÉÉ/j/iu \\\É¡¡¡&F en 'a revista

desde el 30 de abril, con su lección

sana de dinámica vitalidad.

ADEMAS LAS SERIALES:

"El leño rojo", "El libro de las tie

rras vírgenes", "El secreto de Roca-

negra" y "Buffalo Bill".

TODOS LOS MIÉRCOLES. $ 2.—

NO HUBO FRACASOS EN...

(Continuación de la pág. 7)

hecho imprevisto. Se había acordado

en el mismo congreso que, en vista de

la reducida distancia de la pista y de

los relevos en curva, se -permitiera la

partida con andariveles, y hubo que se

ñalarlos con algún apresuramiento. Ar

gentina ganó la prueba con record sud

americano, y Chile marcó record chile

no ; no había razones para ninguna du

da; no obstante, el entrenador chileno,

Walter Fritsch, haciéndose mental

mente una reconstitución de escena,

quedó sospechoso de cómo Jaime Itl

man, que había hecho una gran carre

ra, pudo ser superado por Carrera, su

competidor argentino, evidentemente

inferior a él, y nació la duda. Al día

siguiente fué a medir la pista, y en

contró la diferencia de 7 metros 46 que

había corrido de más el equipo chile

no. Sólo el cuadro argentino, que sacó

el andarivel uno, había cumplido el re

corrido exacto de 1,600 metros; todos

los otros tenían metros de más, tocán

dole la cuota mis larga a Chile. Esta

blecido el hecho, el arbitro general de

claró: "La posta debe correrse de nue

vo". Posteriormente el congreso resolvió

desestimar esa resolución, ajustándose
a una cláusula del reglamento que in

dica que los reclamos por contingencias
de las pruebas deben hacerse dentro de

las dos horas siguientes. Acuerdo incon

sulto, pues ia medición de una pista
no es una contingencia de la prueba.
"Chile perdió así la victoria y un gran

record sudamericano, que debió acer

carse a los 3 minutos quince. Fué no

table cómo corrió esa tarde el cuarteto

chileno, con la superación de Jorge

Ehlers, Jaime Itlman y Gustavo Ehlers.

Habría sido un gran record. Pero la

mala suerte nos tenía deparada esa em

boscada. Hay que hablar de la mala

suerte, aunque no se quiera, pues, en

todas las finales, en el sorteo de las pis

tas, a los chilenos les correspondió la

última, la peor. Sólo una vez, en la

final de 200 metros, obtuvo una buena.

Labarthe sacó en el sorteo la, bolita de

la número tres.

"tEn la posta de 4 x 100 pasó otro he-

oho, imprevisto. Técnicos nos han hecho

cargos de que fué un error colocar de

partidor a Labarthe, que siempre ha

sido finalista. Cargos también infunda

dos, pues Labarthe estaba en magní
ficas condiciones para la largada, como
lo ürobó en la misma prueba y, además,
había probado en los entrenamientos,

comq también aquí en el torneo de se

lección, que pasaba mal el bastón. De,
ahí la formación del cuarteto como se

hizo. Por otra parte, Carlos Silva ha

demostrado ser muy bueno para estas

pruebas de conjunto, ¡y a él se le entre

gó la responsabilidad de finalizar. Estos
hechos se vieron confirmados plena
mente con la performance que cumplió
el equipo, que hizo las mejores pasadas
de todos los competidores, y que se su

peró en tal forma que, al no mediar la

perturbación de Labarthe, habría sido

el campeón, nada menos.

'^Laibarthe ha explicado lo que le ocu

rrió. Partió tan bien, venía tan adelan

te, no sintió los pasos de ningún ad

versario, habían sido tan comunes las

largadas falsas en este campeonato,
que cuando alguien le gritó: "Estás co

rriendo solo", se paró. Fué tan buena

la largada, que en los primeros sesenta
metros les había sacado tres metros a

sus perseguidores. Se detuvo a los se

tenta y miró para atrás; perdió la em

balada y fué alcanzado por el resto.

En ese error se perdieron quince me

tros y
•

el equipo chileno llegó cuarto,
a diez metros del ganador.

"LOS LANZAMIENTOS.—Se sabe

que nuestras pretensiones en los lan

zamientos no eran muchas: sin em

bargo, los resultados de Río fueron su

periores a las expectativas.
Los primeros puestos, .magnífi
cos: el de Edmundo Zúñiga en el mar

tillo, con 49 metros 07, y el de Broder

sen en el disco, con 45 metros 24, ambas
performances de muchos méritos, supe
riores a las cumplidas en varios de los

últimos Sudamericanos. Los dos lanza

dores chilenos, superando expectativas,
se dieron la satisfacción, y nos la die

ron a todos, de vencer a los notables es

pecialistas argentinos, brasileños, pe
ruanos y uruguayos.
"En disco, Carrasco, con 39 metros, y

Meynet, con 38, no hicieron mas que

cumplir de acuerdo con sus posibilida

des sin entrar en tabla. En jabalina,

Efraín Santibáñez, con un tiro superior

por centímetros al que lo hizo campeón

el año pasado en Santiago, fué tercero

en Río. Von Conta, superando por más

de un metro su mejor performance, fué

tercero. Correa, en jabalina, no actuó

de acuerdo con sus campañas. En bala,

Recordón cumplió el mejor lanzamien

to de su vida, 13 metros 57, y se clasi;
ficó quinto. No hubo más que supera

ciones, como puede verse.

"LOS SALTOS.— También fué so

bresaliente la actuación chilena en los

saltos. En el largo, donde no obtuvimos

ningún punto, Carlos Vera hizo sus tres

saltos nulos superiores a siete metros.

El era un elemento completamente bi-

soño en estas lides y pagó su noviciado,

pues no siguió las instrucciones que se

le dieron, en el sentido de medirse en

una tentativa para quedar clasificado

en la rueda inicial. Fué el hombre que

se vio para ganar en una prueba en que

hubo lucha estrechísima y de jerarquía.
En 16 centímetros s.e clasificaron seis

competidores. El ganador hizo 7 metros

10, y el sexto, que fué el chileno Eggel-

ing, con 6 metros 94. Con este salto,

en cualquier otro campeonato habría

obtenido puntos. Meynet, que no res

pondió en esta prueba, actuó enfermo,

atacado por una furunculosis.

"En triple ya se conoce la brilllante

actuación de nuestros representantes.
Este salto era siempre una prueba po

bre para Chile; sin embargo, ganamos
cinco de los once puntos, con la notable

superación de Carlos Vera, 15 metros

03, y Juan Gallo, 14 metros 36. Era pri
mera vez que un chileno pasaba los

quince metros, y significó su hazaña

un nuevo record nacional.

"En garrocha, Federico Horn fué un

rival magnífico para los brasileños, y

consiguió salvar 3 metros 80. Se sabe

que todos los otros puestos fueron ocu

pados por brasileños, con 3 metros 90,

3.80 y 3.70. Fué magnífica la perfor
mance del chileno. Raúl López, el otro

garrochista, muy novicio, se quedó en

los 3.40.

"El salto alto fué una prueba de Chi

le. Primero, tercero y cuarto, con Ja

dresic. 1.91; Altamirano, 1.88, y Allien-

de, 1.85. Alliende, el "cabrito" que mide

1 metro 65. causó admiración con su

.actuación. No tenía opción a un cuarto

puesto; pero se jugó su chance, guar
dando energías y comenzando a saltar

en el metro 80. -Gran audacia del "ca

bro"; pasó el metro 80 y el 1.85 en el

primer salto, lo que no hizo ninguno
de los otros competidores; hubo un mo

mento en que estaba ganando la prue

ba.. Fué cuarto, con 1.85. Causó adorna

ción este pequeño v valeroso saltador.

Jadresic no hizo más que confirmar su

calidad indiscutible, que lo llevará muy

lejos si es perseverante en su carrera

deportiva. Altamirano sólo estuvo dos

centímetros abajo del metro 90 con

que en Chile fué campeón sudamerica

no.

"Puedo agregar que llevamos a Río

a todos los atletas que tenían méritos

nara ir y no dejamos a nadie que nos

hubiera servido allá. En cuanto a los

entrenadores, llevamos a los dos aue,

a través de actuaciones de muchos años,
han demostrado ser los más capacitados
qus hay en Chile: Walter Fritsch y Ar

mando Soruco.

"Repito, el equipo chileno no fracasó,
como se ha dicho. Hubo algunas defec
ciones, recompensadas con otras supe
raciones. Argentina, que triunfó en for

ma imponente, también tuvo sus de

fecciones en Río. Así es el atletismo, y
no hay más qué decir", terminó dicien
do el prestigioso jefe del equipo tan dis
cutido. HON



SEBE5TAP0EHRIO
no disimulada sorpresa y temor de los demás compe

tidores. 14.60 m., 14.79 m. ¡Record de Chile!, en la

cuarta tentativa y finalmente, 15.03 m.

Segundo de Sudamérica; recordman de Chile.

Hace justamente
dos meses hablá

bamos de Carlos

Vera. Nos alegrá

bamos, en el breve

comentario que hi

ciéramos de sus aptitudes, de que se hubiesen definido

sus preferencias. Y que ellas estuviesen por el salto

largo y el triple, para los que reunía excepcionales

condiciones naturales. En aquella oportunidad diji
mos: "todo hace presumir que esta

rá con el tricolor chileno en el Sud

americano de Río de Janeiro".
En realidad, sin llegar a marcas

que pudieran asegurarle una co

locación que diera puntos para el

equipo de Chile, Vera se insinua
ba como el mejor valor que pudié
ramos presentar en la justa de

Fluminense. Iría a ella, como ya
habían ido otros antes que él. A

no dejar en blanco la representa
ción chilena en los dos saltos; a

foguearse en la confrontación con

especialistas consagrados ya de

antiguo; quizás si como un premio
.
a la superación que había venido

acusando a través de seis meses

escasos de atletismo. Porque a me

diados del año pasado, Vera esta

ba en los 13.70 m. en el triple y

apenas en los 6.50 m. en el largo
y ya para la selección había al

canzado los 14.13 m., en el prime-
to y los 6.75 en el segundo.
Así ganó Carlos Vera el derecho

a ir al Brasil. Superándose, pero

sin hacer pensar que tal supera

ción fuese a llegar en el momento

mismo del torneo a tan alto gra
do como para permitirse disputar
palmo a palmo el primer puesto a

los mejores ¡ saltadores del conti

nente.

Porque cuando el clima engaño
so de Río hacía estragos entre

nuestros fondistas; cuando la llu

via inoportuna y persistente limi

taba toda posibilidad de alcanzar

registros no ya excepcionales, sino

aun los normales en cada atleta;

cuando la nerviosidad propia de

los azares de la lucha y el desco

razonamiento de los fracasos achi

caban a los competidores en el es

tadio de Fluminense, hubo un chi

leno que se superó; que además de

aquellas aptitudes naturales que

todos le conocían, evidenció clase,

fibra de atleta de excepción. Tres

brincos dio Vera en el salto largo,

con los que sobrepasó los 7. Sin

embargo, su propio afán de supe

rarse en la distancia lo traicionó las

tres veces, pues al no hacer el cál

culo preciso para el rechazo, incu

rrió sucesivamente en faltas que lo

descalificaron.

Para otro habría sido decisivo el" percance. Le

habría traicionado los nervios; le habría quebrado la

moral. Sin embargo, Carlos Vera llegó después al sal

to triple con la serenidad del aguerrido; con toda la

prestancia del valor auténtico; con toda la fe del

que se sabe capaz, no disminuido en absoluto por

contingencias adversas que lo habrían privado quizas

si hasta de un triunfo definitivamente consagratono.

Hizo el primer salto .y ya pasó la distancia que

había alcanzado en Chile, 14.47 m. midieron las

huinchas. Al segundo estuvo mas bajo -solo 14.21—.

de ahí en adelante se fué superando ante el
pero

regocijo y admiración de sus compatriotas y ante la

Si hace apenas dos meses decíamos que todo ha-

cía presumir que Carlos Vera estaría en abril con

la camiseta internacional, bien podemos asegurar

ahora, sorprendidos también ante su superación ad

mirable, que todo hace presumir que muy ipronto lo

tendremos anotado a la cabeza de los especialistas

del continente. Quien mostró tan alta capacidad en

ocasión la menos propicia; quien de comparsa paso

a ser primer actor; quien venció con eso que se llama

clase a la mala fortuna y a toda circunstancia des

favorable, es perfectamente capaz de tal hazaña. To

do se puede esperar de sus 19 años, y de esa c^P|";i-
dad que destapó en Río. MEGÁFONO.
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Vistiendo la casaca inter

nacional, Hormazábal esta

ba destinado a ser un suceso

en el Sudamericano de 194b.

Una súbita enfermedad, que
terminó con una apresurada

operación de apenaicitis, lo

privó de consagrarse como

uno de los grandes medios

zagueros del continente. Por

que aun cuando volvió a ju
gar en el campeonato, lo

hizo de centro delantero.

arriba y abajo. Me acuerdo

de que en aquel admirable
elenco que tuvo Coló Coló

ese año había cuatro hom

bres fundamentales: los dos
halves de ala y los dos insi-

ders: Hormazábal y Medi
na y Socarraz y Norton. En

ellos —

y en el sistema de
fensivo—

, descansaba el po
derío de ese elenco que con

quistó invicto el campeona
to profesional, Esto no quie
re decir que el resto fuera
inferior. Nunca podría de

cirse tal cosa. Estaba Diano en el arco, Salíate y Camus

completando el trío posterior, Pastenes de "policía". So.
rrel, con su tremenda eficacia, rompía redes todavía
"Rata" Rojas y Domínguez, eran peligros vivos en todos
los partidos. Los fanáticos albos tienen que recordar con

orgullo y nostalgia ese ónice excepcional, formado íntegro
por cracks auténticos. Dejando a un lado el Coló Co'o

famoso, el de la gira por el mundo, nunca tuvo el club

popular un elenco tan sólido como ese dei cuarenta y uno.

Era una verdadera máquina. Y una máquina bien engra
sada, porque su estado atlético resultaba formidable.

"Nosotros —

me contaba Hormazábal, entrenábamos
siempre en cancha—. Cuando, en el invierno, llovía a

cántaros v los demás clubes se metían en los gimnasios.
nosotros salíamos al pasto —

o al barro mejor dicho— y
trabajábamos como si hubiera un sol espléndido. Nos mo

jábamos, quedábamos inconocibles y llenos de barro, pero

entrenábamos en cancha. Por eso habíamos conseguido
ese estado físico que nos permitió luchar el campeonato
de punta a punta y no perder un sólo partido. Claro
que nos ayudó mucho la táctica, que nadie conocía, y la
calidad del equipo que era de primer orden. Después,
cuando conocieron nuestro juego, -vinieron las contratác
ticas y lo demás v entonces las cosas comenzaron a po
nerse más difíciles".

EDUCACIÓN Y COMPRENSIÓN

CUANDO EL hún

garo Platico se hizo

cargo de la direc

ción técnica de Coló

Coló, en 1941, char
lando en el café una

tarde cualquiera, me

confesó: "Mira, voy
hacer que Coló

"■. EN ~LOS COMIENZOS Hormazábal era un "leñador1
'-..'• -'•' ■"■ -

• terrible. Pegado a su hombre, cuando éste se le iba ¡duro
- ■•'",'.

••
'

••••• ■ .

°°n él! Pero- Poco a poco, fué educando su juego, pulién-
.

-

'

>-,-"' ."■- -v
" dolo, aprendiendo a marcar sin pegarse al contrario y sin

'•5'X',. V* j
golpearlo Fué aprovechando la experiencia y los cono

cimientos, no necesitó dar leña, y se transformó en el

ESCRIBE PANCHO ALSIN/T°r
hombre de su puest0

NMO0 11! TÁCTICAS
Francisco Hormazábal se reveló como un gran valor del fútbol chileno,
cuando comenzaron a emplearse sistemas defensivos en el fútbol.

Coló practique el sistema inglés de de

fensa. Nada de improvisaciones y lue

go cosas muy simples: el centro half

cuidará al centrodelantero. ¿Quién es

el que siempre hace los goles en el

fútbol? ¡El centrodelantero ! Pues, a ése hay aue cuidarlo v

no saldrán goles. Los backs estarán abiertos, sobre los

wingers, y los halves de ala anulando a los insiders. Con

esta táctica ganaré el campeonato porque tendré la ven

taja de que, cuando los demás la aprendan, ya llevare

mos mucho adelantado. Sé que todos los demás llegarán
a jugar asimismo, pero nosotros tendremos la delantera

porque comenzarnos antes".

Ese año del -cuarenta y uno ^aparecieron "las tácticas"

en el fútbol chileno. Y "nació" también un jugador de

clase indiscutible: Francisco Hormazábal. Hacía varios

años que Hormazábal andaba "dando bote" en las divisio
nes inferiores, ya de centrodelantero, ya de inter, de su

plente en algún partido, a préstamo quince días en la

Universidad Católica y sin poder enchufar, siempre pos
tergado. Platko lo observó, comprendió que tenía pulmo
nes suficientes como para trabajar de sol a sol. sin ago

tarse, se dio cuenta de que poseía un "chut" tortísimo.

que era recio y obedecía. No necesitaba más. Y lo en

cajó de half derecho.

Con el llamado "centro half-policía" del primer in

tento táctico del húngaro, los mediozagueros de ala te

nían muchísimo más trabajo. No sólo debían anular í

los insiders contrarios, los más duros de anular, sino que

también estaban en la obligación de llenar la función del

centro half de juego antiguo: alimentar el ataque. Estan
do Pastenes entre los dos backs entregado a la custodia

del centrodelantero contrario. Hormazábal y Medina de

bían repartirse el trabajo de atacar v de andar trajinando

Uno pega, me decía, cuando está malo o no tiene
otros recursos. Pero, además, son los jugadores más viejos
los que le ensenan. Me acuerdo que, cuando yo jugaba de
centrodelantero cada vez que entrenaba con "los grandes''
y pasaba a uno o dos, recibía mi correctivo en los tobillos.
Así va uno aprendiendo a dar golpes y luego tiene que
aprender que, jugando brusco, es uno mismo el que pierde
mas porque rinde menos para el cuadro. Nunca hubo un
msider más difícil de atajar que Carlos Orlandelli Era
difícil sacarle la pelota y conmigo, además, usaba una
táctica especial: apenas empezaba el partido se dedicaba
a decirme cosas, a insultarme y tirarme pullas Lo hacía
para exasperarme, porque sabia que así yo perdía «1 con
trol y entonces su labor se simnlificaba. Al comienzo su
sistema daba resultados, pero luego me fui acostumbrando
y no le luce mas caso. Es que Orlandelli sabía muy bien
que un defensa exasperado y brusco es más fácil de bur
lar que otro que esté tranquilo. Fuimos grandes enemigos
en la canoha El Flaco" v yo, pero le aseguro que yo
siempre lo admire como futbolista".

Hormazábal, que nació con las tácticas inglesas es

uno de los que saben entenderlas y se dan cuenta de 'que
no se trata de un sistema rígido y que es susceptible de
alterarse según como venga el juego. "Hay halves que
creen que todo estriba en pegarse al wing y no dejarlo
en toda la tarde. Ven que pueden cortar una pelota V
la dejan por no descuidar al hombre que le encomenda
ron. Esos hombres, junto con anular al contrario se anu
lan ellos mismos, y así no se ha ganado nada"

'
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LESIONES Y ACCIDENTES INTERRUMPIERON SU TRAYECTORIA DE

CRACK EN DIVERSAS OCASIONES.

Como elemento de

ataque, Francisco

Hormazábal ha sido

quizá, en el fútbol

chileno de los últi

mos diez anos, el mejor half. Poseyó siempre dos armas

magníficas: el pase largo al wing izquierdo, que descoloca
a la defensa enemiga, y el pase rasante de profundidad
dirigido al centrodelantero o al insider que corre hacia el
arco enemigo.

"P'latko nos entrenaba especialmente para eso. Me

tenía tardes enteras tirando cañonazos a las esquinas hasta
que, sin darme cuenta, dominé completamente el pase al

wing, lo mismo que ese tiro de profundidad por el centro.

Ahora me resulta muy fácil

y creo que es grandemente
útil. Cuando.el juego va por
la derecha, hasta el mismo
hombre encargado de cuidar
al puntero izquierdo, se carga
insensiblemente hacia el cen_

tro v el pase largo del half

lo pilla de sorpresa Es una

linda maniobra".

DE LAS PICHANGAS DE

SAN EUGENIO

PANCHO HORMAZÁBAL

comenzó jugando fútbol en

su barrio. Alguna vez ha

asistido a otros deportes, es

cierto, pero el fútbol llenó

su vida y jamás quiso me

terse a practicar otro juego
que no fuera ese que lleva

ba en la sangre. En el ba

rrio San Eugenio no se

perdió "pichanga" y siem

pre le dejaron el puesto de

centrodelantero o de Ínter.
allí donde era más fácil re

cibir golpes y era necesario

ser guapo para meterse. El

año treinta y seis se inscri

bió en Coló Coló y comen

zó a jugar en juveniles. Y

sólo una vez, por quince
días, estuvo fuera del club

de 'sus afectos. En juveni
les y en cuarta le tocó es-,

tar con Norton, el arquero Araya y Rebolledo, uno que
estuvo en Green Cross. De los otros, ninguno pudo n

muy arriba. Cuando empezó a trabajar, estuvo en el

"club de la pega". Era el Deportivo Viveros y allí ju

gaban también el grincrosino Venegas León, del Santiago
Morning y el wing Pacheco, que jugó hace una barbaridad

de años por el Magallanes. "Teníamos un team macanu

do —recuerda Hormazábal— y nos ganamos todos los cam

peonatos en que intervinimos". Pancho jugaba en cual

quier puesto de la línea media y eso le siryió cuando, el
cuarenta y uno, Platko decidió utilizar sus servicios co

mo medio derecho.
En 1940 tuvo la satisfacción de jugar en el primero de

Coló Coló, en un amistoso contra la selección de Potre-

rillos. Paoaho era centrodelantero de los albos y marcó

tres goles. "El Huaso" Barrera fué centro de Potrerillos

y encajó cuatro. Poco después, su, club lo dio en préstamo
a la Universidad Católica y alcanzó a jugar en un match
contra Magallanes. A la semana siguiente salió de suplente
en el Clásico Universitario. Y dos días después volvió a

Coló Coló, para no moverse más de allí.

Fué titular albo como half derecho todo el año cua

renta y uno y se consagró. Tanto, que al año siguiente
resultaba para todos el titular obligado para la selección

chilena, que iría a Montevideo. Pero, en uno de los últimos

cotejos del 42 se lesionó de la rodilla, contra Audax Ita

liano Y al día siguiente de la partida dei la delegación
chilena, Hormazábal Ingresó al hospital para operarse de

los meniscos de la pierna derecha.

Seis meses sin jugar, cuando estaba en lo mejor de su

carrera. ¡Qué embromar! Era cuestión de tener paciencia
v comenzar de nuevo hacia arriba. De la operación que
dó muy bien y en julio ya estaba dándole en el campeo
nato. Fué su primera lesión y bien podría ser la última.

La eficiencia del team no era la de antes y Hormazábal
debió trabajar más. Fué entonces el puntal, "medio equi
po", eje y médula del cuadro. Nadie discutió su inclusión,
como titular del cuadro chileno en el Sudamericano del

45. Debutó Chile contra Ecuador y, en ese match, Hor

mazábal quedó botado en la 'cancha: ataque de ápendi-
citis. ¡Tema que ser mala suerte, justo en el primer par
tido! Lo operaron y, en la cama, soñaba con goles, avan
ces y pases. Se mordía ante la impotencia y fué quizá su

deseo tremendo de volver a jugar lo que apuró la mejoría.

Antes de doce días

va estaba entrenan

do y sólo se perdió
dos matches: contra

Colombia y contra

Bolivia. Como faltaba el centro delantero, allí lo pusieron.
Pero este half excepcional, este hombre que debió

ser —

y lo fué mientras no estuvo quebrado— uno de

los astros máximos del fútbol nuestro, estaba marcado

con un destino amargo. Antes dé- aquel Sudamericano de

que ya hablamos, un domingo del ano cuarenta y cuatro.

jugando en Carabineros contra Magallanes, se torció un

pie y le apareció un levísimo dolor al tobillo. No le dio

mayor importancia, le pusieron calor y continuó actúan*

Domínguez, Hormazábal, Pastene, Norton y Peñaloza fue
ron pilares de Coló Coló a través de varias temporadas.
Hoy se ha disgregado el grupo.

do. Pero el dolor volvía a veces, molestaba de cuando en

cuando, no quería irse del todo . Al año siguiente, en junio,
aquello culminó. Una mala pisada en Playa Ancha lo
hizo reventar. Salió del pasto.

¿Es que esto no iba a terminar en la vida? Le pusie
ron una bota de yeso, una semana, y volvieron a hacerlo
entrenar. Jugó de nuevo, un solo partido, y volvió a que
dar botado.

"Estuve cuatro meses en Buenos Aires, el año pasado,
recuerda. Tenía separada la tibia del peroné y allá me

colocaron un tornillo amarrando los dos huesos. Me tu
vieron en cama más de un mes, luego me levanté, enye
sado y, al final, todo quedó listo. Ya antes de la opera
ción le planteé bien claro el problema al doctor Covaro:
si después de la operación no puedo volver al fútbol, no

me opero. Me operaron y aquí estoy de nuevo. He perdido
dos años de fútbol y ya tengo 28 de edad. Pero esos dos

años de descanso quizá me hagan bien. Siempre jugué
sin descansos y han sido ias lesiones las que me lo han

procurado.

EL FUTURO

"A PESAR DE mis lesiones, estoy satisfecho del fútbol.
No puedo quejarme, si olvido los accidentes y aquel
ataque de apendicitis del campeonato del 45. El fútbol me
ha dado muchas satisfacciones, he ganado dinero y he

progresado. En Coló Coló siempre encontré comprensión,
buenos compañeros y dirigentes que me ayudaron. Diga
usted, si tiene algún huequito, que estoy agradecido de to

dos, especialmente de los que tuvieron que molestarse al
enviarme cuatro meses a Buenos Aires para curar mi to

billo, pese a que no existía la seguridad de que volviera a

servirle al club. Creo que si tuviera que usar otra camiseta
no me sentiría bien, extrañaría el color albo colocolino y
rendiría menos".

Hormazábal mira el futuro con optimismo. Es un mn-

ohaoho fuerte y sano, ha adquirido experiencia y ha pu
lido sus recursos. Enamorado de los nuevos sistemas de

fútbol, como que nació a la división de honor con ellos,
es de aquellos que saben aplicarlos en la cancha, que se

adaptaron a ellos a conciencia y que le sacan todo el

pirtido que ellos procuran
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DIJE LA SEMANA' pasada que de nada servirla esa
reunión que organizó la Asociación de Box de Santiago.
diciendo que ella tenía por objeto elegir algunos refuerzos
para el team que ha. de representarla en el Campeonato
Nacional, y agregué que no era posible borrar en una noche
los errores de años. Las peleas efectuadas el otro sábado
me dan plenamente la razón: tampoco servían los que fue
ron llamados para probar de incluirlos en el team santia-

guino. Luis Arellano que, según el jurado, derrotó a Ben

jamín Castellanos, en ningún momento justificó el haber

sido llamado, ni menos Jorge Mayorga y Sergio Reyes, los
otros dos de esa categoría. Los mediomedianos realizaron
una presentación de lamentable pobreza, y lo mismo po
dría decirse de los medianos, pese a que allí intervino el
muchacho Domingo Suazo, novicio de bastantes condicio

nes, pero todavía excesivamente verde para pensar en él.

AUNQUE RESULTO simpático y hasta divertido el

match de los pesados, su desarrollo fué, para quienes espe

ran! ver algo de mejoramiento en el boxeo de la capital
lamentable. Un hombre cargado de años, que ya entró a

esa edad en que lo mejor es dedicarse al dominó o al golf,
tuvo en amarillos aprietos a

J^-r'
»msm.

i
"
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Carlos Zarate, sindicado co

mo posible reemplazante de

Pedro Silva. Si ese venerable

señor de cabello cano es ca

paz de apurar a uno de los

considerados mejores, ¿qué
podrá esperarse del resto?

POR LO QUE he visto en

el campeonato metropolita
no y en esta reunión última,

llego a la conclusión de que

Santiago podría hacerse re

presentar en seis categorías,
claro que sin grandes pre
tensiones. La representación
sería formada por Raúl Ve

ga, en mosca; Abelardo Siré,
en gallo; Manuel Castillo, en

pluma; nadie en liviano ni

mediomediano ; Rene Var

gas, en mediano; Humberto

Díaz, en mediopesado, y Pe

dro Silva, en pesado. Ya di

go que no sería un team

brillante; pero, por lo me

nos, esos seis muchachos

podrían salvar en parte el

decoro del boxeo de la capi
tal.

NO SE SI SERA cierto lo

que se habla de ese peso pe

sado de La Calera, muchacho

joven, sin grasa, de magnifi
ca estampa y que pesa 101

fcilos. Pero si los datos coin

ciden con la realidad, Rechís
Ajrá podría tener dos posi
bilidades deportivas magní
ficas por delante. Una, la

que ya comienza a tentar al

inscribirse en el campeonato
nacional, el boxeo. La otra

podría ser el atletismo. Con

ese físico. Rechis Ajrá puede
ser un estupendo lanzador

más si consideramos que es

tos jóvenes de ascendencia árabe son, por lo general, muy
fuertes. La mayoría de los mejores lanzadores brasileños

tienen sangre árabe,

HE DESTACADO en otras oportunidades la nobleza y

el espíritu deportivo que casi siempre reina en el rudo de

porte del boxeo. Siendo éste el más áspero de todos, es el

que produce, por lo general, los más correctos deportistas,
Por esto mismo es que Ia actitud de dos muchachos que.
actuaron el sábado en el Caupolicán merece la unánime

censura. Se trata de los púgiles Lara y Sergio Reyes. Con
trariando todo lo que se ha dioho de los boxeadores, estos

dos jóvenes recurrieron al cabezazo intencional en forma

harto continua, aprovechándose de la inepcia de los referees

de la Asociación de Box de Santiago. Reyes, además, lanzó

deliberadamente varios golpes bajos a su adversario. Y

sucede que a los dos se les declaró ganadores. Al primero,

porque el rival quedó en malas condiciones al recibir un

cabezazo sobre un ojo; al otro, por decisión del jurado. Sólo

uno de los encargados de dar el veredicto en este encuentro

Edmundo Zúñiga.

último votó por Mayorga y declaró en voz alta que lo hacía

castigando el proceder antideportivo de Sergio Reyes.
Muy mal anda todo en la Asociación metropoütana y

también los referees. Urge que estos castiguen sin vacila

ciones a los que, sobre el ring, tratan de empañar la tra

dición caballeresca del boxeo chileno.

SIEMPRE SE ha elogiado el ímpetu y el entusiasmo
con que algunos clubes, aparentemente inferiores a otros,
sin astros de primera magnitud, inclinan a su favor parti
dos que, en el papel, tenían perdidos de antemano. Pero

convendría que ese entusiasmo y ese empuje tan elogiados
no fueran interpretados erradamente y no se les confun

diera con las brusquedades y las

jugadas ilícitas. Seguramente Ibe

ria llegó a actuar en la final de]

Campeonato de Preparación gracias
a la entereza y al entusiasmo de

sus muchachos. Pero en el encuen

tro del domingo, el zaguero Fer

nández y el centro medio Herrera

confundieron los conceptos en for

ma lamentable. Los golpes que re

partieron a sus adversarios, apoya

dos en la contemplativa actitud dei

juez, nada tienen que ver con ei

ímpetu ni la entereza. Ellos quedan
al margen de la reglamentación y

del espíritu del deporte.

HAY ALGO que no he podido
comprender en la reglamentación
de los campeonatos ciclísticos sud

americanos, y es el hecho de que,

para seis pruebas, cada país sólo

pueda inscribir ocho corredores.

Hay que tomar en cuenta, además,
que sólo en contadas ocasiones pue
de un team usar a sus cuatro ca

mineros en otras competiciones, y

entonces tendremos que, para cinco

pruebas de pista, quedan cuatro co

rredores, y esto obliga, sencillamen
te, a que esos cuatro restantes ten

gan que actuar, cada uno, en tres

o cuatro pruebas, cuando no en to

das las de la pista. Si cada país
ha de inscribir a dos corredores en

Velocidad, Contra Teloj, Australiana
y 50 kilómetros, y a cuatro en Per

secución y Caminos, ¿a quién se le

ocurrió limitar a ocho el número de

participantes, cuando ellos debieran

ser, como mínimum, dieciséis?

El congreso cidístico nodrla, este

año, borrar esa disposición absurda,
que va en contra del propio luci
miento de los campeonatos y de las

especializaciones del deporte peda
lero.

LOS CICLISTAS CHILENOS tienen ahora tubulares y
no les faltaran en este campeonato que se inició hace dos
días en el Estadio Nacional. Pero la traída de estos tubu
lares se atraso unJ poco. Los dirigentes de la Federación,
que apenas ahora que tenían encima el torneo sudamerica
no se acordaron de buscarlos en otras partes, debieron ha
berlo hecho un ano antes cuando menos. Hace ya bastante

riB?fkítUe i1"?!™,5 ?edaleros están sufriendo la tragediade la falta de tubulares.

■ p4 SEGUNDA presentación del centro delantero pen-
quista Salinas en el fútbol profesional santiaguino producida el sábado de la otra semana frente a Universidad Ca
tólica ha suscitado encontrados comentarios. Mientras unos
recordando su debut contra Audax, insisten erTque S trate
de un excelente director de ataque, un eje que sabe dístri-
rSelari^u SSl^ "f™^ 2?^ tafiMS.
reniegan de su estilo y de esa forma de actuar retrasado
como un segundo centro half. La mayoría de los far^ticos
del fútbol gusta de los centro forwaíás q¿ se AetSu^n
las defensas a sangre y fuego, que rematen tos aXn<S
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con atropellada y fuerte tiro al arco. Les gustan, en otras

palabras, para ese puesto los "hombres-gol". Pero resulta

que en ia delantera de Magallanes el "hombre-gol" es,

desde el año pasado, el insider Soares. Y estando ocupada
esa plaza, ¿qué de extraño tiene el hecho de que Salinas

se convierta en un centro delantero que, mediante su juego
retrasado, sirva de nexo entre los halves y el goleador, que
prepare el camino a Soares, según se lo indiquen las cir

cunstancias?

Claro que, por encima de todo esto, debe considerarse

que se trata de un jugador que sólo ha actuado dos veces

en nuestro medio, y cualquier cálculo sobre su rendimiento

futuro estará sujeto a lo que vaya sucediendo más adelante.

EL NORTINO ULLOA está respondiendo .en los patos

de Unión Española y no se advierten en él vacilaciones ni

inseguridades. Ha sido un acierto el de los hispanos, y en

el posible encumbramiento del nuevo arquero rojo ha in

fluido en un poderoso por-

ZUÑIGA, DE ARICA

ES UN CASO admirable el de este macizo lanzador

ariqueño Zuñida. Se está teSo el año en su ciudad nor

tina, se prepara solo, sin que haya quién le indique en

trenamientos ni. estilos; viene una vez al año a los cam

peonatos nacionales, gana y regresa a sn tierra con la

misma modestia con que vino. Por primera vez intervino

en un Sudamericano en Montevideo, y entró cuarto con

46.42 m. Luego en el efectuado en nuestro Estadio Na

cional, el año pasado, fué tercero con 47.14 m. Ahora, en

Río, pudo cumplir su máxima aspiración, al obtener el

primer puesto, pese a que, en un lanzamiento nulo, pasó

de 52 metros. Y no es cuestión de suerte, nada de pensar

en un tiro afortunado. El domingo pasado, en Sao Paulo,

Zúñiga confirmó su calidad en forma que no deja lugar

a dudas: primero, con más de cincuenta metros.

Grande es este bravo ariqueño y la ciudad del Morro

debe sentirse orgullosa de su hijo.

centaje el no entendimiento

de Hernán Fernández con la

directiva del club de colonia.

Si no hubiera tenido Ulloa

la oportunidad de actuar du

rante todo el "Preparación",
no se podría tener en él la

seguridad que ahora ya está

comenzando a inspirar.
Cuando se produzca el en

tendimiento entre "El Nano"

y su club, éste habrá gana

do, por lo menos, la seguri
dad de que tiene en Ulloa

un suplente de campanillas,

capaz de responder en cual

quier instante.

Y para un campeonato

largo, en el que se pueden
nroducir muchas situaciones

inesperadas, esa seguridad
vale muchos pesos.

COMENTABA UN hincha

de la Católica, después de la derrota frente a Magallanes:

"Total, los que hoy fracasaron fueron casi exclusivamente

los que, en condiciones normales y durante el desarrollo

del campeonato, deben rendir como ya rindieron en anos

anteriores. Esto quiere decir que la derrote de hoy no tiene

mayor importancia. Cuando el team se ponga en marcha

y Monestés ocupe su puesto, las cosas cambiarán funda

mentalmente'.'.
Y si se piensa bien en lo dicho, se tiene que llegar a

la conclusión de que hay mucha razón en ello. Estos par

tidos preliminares del campeonato valen únicamente como

pruebas nara elementos nuevos. Los otros, los ya conocidos,

irán rindiendo durante, la temporada oficial.

VÁSQUEZ, el centro delantero que hizo jugar la Cató

lica contra Magallanes, tiene validez como jugador para

después. Por el momento nada hace pensar en que In

fante pueda ser reemplazado. La mayoría de tos goles del

año pasado fueron obra de Infante, y, más que encontrarle

un suplente, lo que necesita
'

la delantera estudiantü es uno

que ayude al centro forward haciendo goles también.

PARECE QUE, habiendo fracasado el match de Fron

tado con Carlos Rendidh, por la enfermedad del carmp_eon
chileno, que ha de regresar a nuestro país en estos oías,

en Limarse está gestando un nuevo cotejo entre el ídolo

local y Raúl Rodríguez. Pero esta vez la cosa sera mas

seria: doce rounds y en disputa del titulo de campeón sud

americano, que posee el cordobés. Frontado, pues, tiene po

sibilidades de conseguir una corona y de continuar su ca

dena de triunfos.

SE HA SABIDO, además, que Fernandito recibió ya

algunas proposiciones oara ir a Lima, proposiciones real

mente tentadoras en cuantoia premio. Y entre los proyectos

aue De la Fuente tiene en -carpeta, figuraba la venida de

Raúl Rodríguez o del propio Frontado. Claro que en ma

teria de bolsa para los pugilistas los límenos tienen toda

la ventaja No existe en Santiago un local como para poder

competir con ellos en borderós. Y, además, el precio de las

entradas es en Chile más bajo que en el Perú.

OTRA VEZ ha venido a dar su vuelta a nuestra ciudad

el mendocino Horacio Segura, que era uno de los nuevos

de Sergio Ojeda que más condiciones mostraba hace algunos;
años. Es una lástima que Segura no haya tenido en aquella

oportunidad el tesón y la dedicación que son necesarios

para surgir en el boxeo, y haya así desperdiciado un tiempo

precioso en su ascenso. Segura es aún muy joven, y, si ha

cambiado su manera de ser y su interés por mejorar, to

davía estaría a tiempo.

SE ME OCURRE que la base del estancamiento de

Gabriel Ulloa en el profesionalismo no es tanto su afán de

pelear de tarde en tarde, sino su propia constitución física.

Ulloa partió mal en el boxeo por una razón que expondré
en pocas palabras. Nacido en el ambiente valdiviano, donde

se cultiva el boxeo elegante y de golpes rectos, el boxeo de

estilo y de ascendencia inglesa, su físico —dentro de la

categoría liviana— está hecho para algo muy distinto. No

es posible que un muchacho que otorga tantas ventajas en

alcance de brazos y en estatura, pueda imponerse con un

boxeo de golpes rectos a la cabeza. Ulloa, orgánicamente,
está hecho para el boxeo de infighting, para atacar algo

agachado e ir directamente a trabajar al cuerpo con golpes

cortos. Allí está su destino, y de ahí que no pueda todavía

resolver su problema pugilís-
tico. Sería indispensable una

reeducación boxeril en él

Sacarlo del estilo con que se

crió e inculcarle el juego de

boxeo puro americano, de

hooks, uppercuts y rectos

cortos al cuerno. Más aga

chado y con más movilidad

en la cintura.

Y ésta es una labor que

necesita tiempo y compren

sión.

EN ESE amistoso atlético

de Sao Paulo, los mismos

atletas chilenos que demos

traron su calidad en el Sud

americano de Río confir

maron esa calidad, unos

mejorando sus marcas, otros

repitiéndolas o estando muy

cerca de ellas. Zúñiga, por

ejemplo, llegó con su mar

tillo a 50.35 metros; Ilse Barends quebró el record de

salto alto en cancha cubierta, con 1.55 m. Sergio Guzmán

venció en 400 metros con vallas y planos; Carlos Vera, sin

repetir sus saltos nulos de Río, venció en salto largo, con

seis metros noventa, y luego, en triple, igualó la marca del

ganador algo menos de quince metros; pero no se sabe

por qué razón se le consideró segundo. Y Mario Recordón,

nuestro magnifico decatleta, venció en las" vallas altas con

una buena marca: 15" 3 ¡10.

De los brasileños, merece la pena destacar el lanza

miento de Nadin Marries: catorce metros cincuenta y dos

en bala, superior al establecido en Río de Janeiro.



DEPORTE EXTRANJERO

EL FÚTBOL FRRN(ES E8 NH1R RflCHH
I
Sólo un empate lograron sus equipos en una!

Jsuife" de amistosos con austríacos, italianos,

coSjjuizos y yugoslavos.

El arquero internacional de Juventus,
de Italia, Santimentti IV, despeja con

los puños un tiro largo sobre, su va

lla, que se aprestaba a cabecearMoreel,
delantero del Racing, de París. Var-

glien, Parola, Bosco y Magni siguen la
alternativa. Juríentus jugó un gran
match, demostrando que el fútbol ita
liano parece ser hoy tan eficiente como
antes de la guerra.

La temporada de invierno y prima
vera del fútbol francés, ya en sus pos
trimerías, ha dado abundantes motivos
para que el hincha galo —tan entusias
ta como el de cualquier otra parte del
mundo— desborde a sus anchas su

fanatismo y su gusto por el fútbol. La

competencia misma los ha absorbido,
pendientes de la suerte de sus equipos
favoritos. Sin embargo, han debido
abandonar a menudo a Red Star, a

Racing, a Strasburgo, a Boulogne, a

Toulouse, a Rouen, a Reims, a Metz,
á Lille o a Roubaix, para prestar toda
su atención a la nutrida temporada in

ternacional que ha tenido como pro
tagonistas a los mejores equipos de
Francia v a conjuntos llegados desde

Austria, Italia, Inglaterra, Yugoslavia,
Checoslovaquia y Suiza.

Sin embargo, la suerte ha jugado
malas pasadas al fervor de los france

ses. De la proficua "surte" de matches

internacionales, apenas si han podido
gustar un empate, el que logró, en dos

tantos, el Stade Francais, de París, en

Los checoslovacos del Bata Zlin ven

cieron últimamente a St. Etienne por

dos a uno. Llamó la atención el fútbol

vistoso, de pases cortos, de los checos.

En la foto, el arquero Finek, de los

franceses, se anticipa a la intervención

de Karel, insider izquierdo de Bata

Zlin. una de las mejores figuras de su

equipo.

el Parque de los Príncipes, frente a los

ingleses de Oharlton. Los ingleses, con
su juego sólido, frío y calculado, de

pases largos pero notablemente pre

cisos y rápidos, llegaron a tener en 2

a 0 a los del Stade, siendo sólo mer

ced a la extraordinaria labor del ar

quero francés que el score no resultó

más oneroso. En la segunda parte, sin
embargo, ei ímpetu de los galos arrolló
la flema de los británicos, alcan
zando la equiparidatí, tras minutos fi

nales terriblemente angustiosos.
Juventus, el gran equipo italiano,

deparó a los franceses quizás si la

mayor decepción de la temporada, pero
junto con ella, la revelación de que
los juicios que mereciera últimamente
el fútbol italiano, y que hablaban de su

decadencia, eran asaz precipitados.
Había perdido Italia con Austria, y esa

performance fué el índice para adelan
tar su descenso. Pues bien, frente a

Racing, que sigue siendo el team más

poderoso de Francia, tos hombres del

veterano Piola, hoy tan eficaz como

en sus mejores días de plena juventud,
dieron un mentís rotundo a aquellas
aseveraciones. Juventus no sólo arro

lló a los franceses, propinándoles un

elocuente 3 a 0, sino que con su des

plazamiento armonioso v "tremenda

mente incisivo" elevó el concepto que
se tenía del standard actual del fútbol
de la península. Los halves de ala,
Bosco y Maggi, y la delantera que for

maron -Sentimentti H, Vickpalek, Pio
la, Candiani y Kostelek, fueron la base

para considerar a Juventus el mejor
equipo extranjero que ha jugado en

Francia después de la guerra.

Sorpresivo resultó también el fraca

só del team de la Liga de París an

te el seleccionado de Belgrado, Yugos
lavia. Los seleccionadores miraron en



Juventus, de Italia, es considerado el mejor equipoDesestimaron la ca

pacidad de los yu-

-

que ha jugado en Francia después de la guerra.
te ante sus compatriotas —Finek

do los seleccionado-

res de la Liga de París, y, como conse

cuencia de ello, sufrió la Liga un serio

revés, por cuatro a dos. En el grabado,
una carga de los visitantes exige al

arquero Domingo apresurada interven

ción. Los zagueros franceses Lefévre y

Grillon custodian el arco.

menos a los yugoslavos y no prestaron
mucha atención al compromiso. Bel

grado exhibió todas las hechuras de

un gran equipo y terminó venciendo

por 4 a 2. Dos insiders presentó el

equipo de Yugoslavia que merecen

considerarse como de lo mejor visto en

cinches francesas: Mititch y- Bobek.

El. falf derecho Tcaikowski, el winger
Tomasevitch y el half izquierdo Simo-

nowski demostraron igualmente su

gran clase internacional, en tanto que

en el equipo francés, apenas si el ar

quero Finek y el forward Nvers, autor

de los dos goles de su cuadro, escapa
ron al juicio amargo de la crítica.

Saint-Etienne recibió la visita de

Bata-Zlin, de Checoslovaquia, y la con

frontación arrojó también un resultado

adverso para el team francés. Los che-

ios, jugando un fútbol "que hacía tiem

po no veíamos"
—han

dicho los críticos lo

cales, refiriéndose al

juego de pases cor

tos y muy precisos a

la vez que rapidísi-
mos de los visitan

tes—
, ganaron por

un dos a uno que pu

do ser muchísimo

más amplio, a no

mediar la excelente

actuación de Charles

Finek, que justamen-

La mejor actuación

de la temporada in

ternacional corres

pondió a Stade

Frangais, que empa

tó en dos goles con

Charlton, en él Par

que de los Príncipes.
Una escena del

I match sobre el arco

de los ingleses, que

juegan con camiseta

obscura y pantalón
blanco.

checoslovaco, pero actúa hace años en

S Etienne, habiendo sido selecciona

do de Francia— realizó una de las me

jores performances que se le conocen.

Lo único que pudo consolar a los aficio

nados de Saint Etienne de este fraca

so, fué la recuperación del gran insider

argelino Firoud Abb-El-Kader, una

de las figuras más brillantes del fútbol

francés de la .-última época, y que se

hallaba en declinación.

Finalmente, "Urania", de Ginebra

(Suiza), derrotando a Girondinos (2-1)

y la selección Austríaca imponiéndose
a la de Toulouse, (4-1), completaron la

desastrosa serie para los franceses. Co

mo se ve una cantidad de matches amis

toses que no han podido menos que

dejar taciturnos a los galos, que lu

dían por elevar su deporte, especial

mente aquéllos que en el mundo entero

gozan de gran favoritismo, a un nivel

semejante al que tenía antes de la

guerra. "Mala racha no más", han di

cho los franceses, que esperan la pró

xima .temporada de invierno para sain

en retribución de las visitas recibidas,

a 'buscar la. rehabilitación.

LAS MEJORES NOVELAS DE MISTE-}
RIO Y AVENTURAS, EX DOS SERIES

QUE SE PUBLICAN ALTERNADA

MENTE: SERIE ESCARLATA: I'O-,

LICIA A' MISTERIO; SERIE UL

TRAMAR: AVENTURAS 1 VIAJES.

VOLÚMENES EL,EC5|ANTEÍ1ENTE

PRESENTADOS, CADA UNO. S 10.—.

EN EL EXTERIOR, US. S 0,40

1.—ESTUDIO EN IÍOJO, [ior Artnu

Conan Doyle. (E).

2.—EL CAPITÁN TOKME. TA, por;
Emilio Salga ri. (U).

3.—EL COLLAR DE LA REINA, por
Maurlce Leblanc. (E).

4.—LA LLAMADA DE LA SELVA,

por Jack London, U.').

5.—EL SECRETO DEL ALFILER

por Edgar VYallnee. (E),
6.—EL CABALLERO DE LA TA.

BERNA, por Rafael sabaliiii. (I").

!.—El CLUB DE LOS NEGOCIOS

RAROS, ñor O. K. Clieslerlon. (E).

8.—EL ANCIANO CAMPEÓN, por ,

Nalliankl Hawlliorne. IV).
9.—EL PERFUME DE LA DAMA DE

NF:GR0, por Gastón Leroux. (E).

11).—EL LEÓN DE DAMASCO, por Emi

lio Salgari. (U).
11.—EL MISTERIO DE LA NARAN

JA CHINA, por Ellery Qoeen. (E).
12.—LOS TALAYERAS, por I.ihorlo

Brieba. (U).
-LA SESAL DE LOS CUATRO, por
A. C. Doyle. (E).

14.—EL HOMBRE DE ALASKA, por

Jamos O. Cui'hooií. (U).
ló.—RÁPELES, "or E. YV. Hornung. (E).
16.—EL ENVIADO, ucr Libarlo Brieba.

(U).

ll.-IA NOCHE EN LA ENCRUCI

JADA, i>or Georges Simenon. (E).
18 AVENTURAS DE ARTHIR COR

DÓN PVM, ñor K. Altan Poe. <U).

19.—EL EXTRAXO CASO DEL DOC

TOR JEKALL, por Roberl Loáis

Stevenson. (E).
20.—EL HIJO DEL LEÓN DE DA

MASCO, ñor E. Salgari. (VI.
—EL BUSTO DE LOS OJOS DE

ESMERALDA, por G. Le Rouge.
(E).

22.—PACHA PULAI, per Hugo Silva.

<U>.
2S—LA LIGA DE LOS PELIRROJOS,

por A. Conan Doyle. (E).
24.—EL HOMBRE DE PAJA, por Ro-

iael saballnl. (U).
26.—LA PUílRTA DE LAS SIETE

LLAVES, por Edgar Wallace. (E).
2» ENTRE LAS NIEVES, por Libo-

rio Brieba. <U>. i
27—LA SONRISA DE MORGAN, por E.

Phillips Oppenhelm. (E).
28.—LA BRIGADA HEROICA, por J.

Ward. (U).
29.—EL HOMBRE QUE MURIÓ DOS

VECES, por M. Alllrigiíam. (E).
90.—ESPADAS V CIMITARRAS, por

E. Salgari. <ü).
81.—EL TRES DE TRÉBOLES, por V.

Williams. (El.
32.—LA SAN BARTOLOMÉ DE LOS

PATRIOTAS, por Llborio Brieba.

(U).

8S.—CINCO PEPITAS DE NARANJA,

por A. Conan Doyle. (E).
84.—LAS HIJAS DE LOS FARAONES,

por E. salgar!. (U).
86.—EL CRIMEN DEL PARQUE FO

RESTAL, por L. A. Isla. (E).
88.—EN BUSCA DE LAS MINAS DE,

ORO, por E. Consclence. (U).

DESPACHAMOS DE INMEDIATO

CONTRA REEMBOLSO PARA CHILE,

SIN GASTOS DE FRANQUEO PARA

EL COMPRADOR. EN TODAS LAS

BUENAS LIBRERÍAS.

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, 8. A.

Casilla 84-D. — Santiago Pe Cblle



AVISO A NUESTROS

dientes 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

ARTÍCULOS mejores

A MENOR PRECIO

AGUSTINAS 1109

(Abierto ios sábados en ¡a tarde)

EL MEJOR CAMPEONATO

(Continuación de la pág. 19)

ches que se recuerdan, batiendo a Santiago por un punto
cada vez, haya llegado a esta justa sin un entrenamiento

acabado y sin un plantel completo. ¿Cómo es que, en esa

población pampina, la campaña triunfante de dos campeo-''
natos no haya levantado el entusiasmo y atraído mayor
número de cultoras?... El decaimiento de Erna "Caimanque,
de Rosa Sibilia y de Anelia Alucema fué evidente, sobre

todo de éstas últimas, ágiles cesteadoras, para quienes tra

baja en su característica de juego el centro Yolanda Zuzu-

lich.

Universitaria ganó el vicecampeonato ; sólo fué supera

do por Santiago. Digna de aplauso la actuación de la "U",

que hacía su debut en torneos nacionales. Se sabe que esta

asociación se formó de una costilla sacada de la Asocia

ción Santiago, y el cuadro, uno de los que más rindieron

a base de equipo y de médula técnica, fué mejorando en

cada presentación y así ganó un título que puede lucirlo

con orgullo. Iris Buendía, jugadora- de excepción, fué me

dio equipo, que encontró colaboración eficaz de todas sus

compañeras, entre las que se revelaron Hilda Ramos y Ar-

minda Rodríguez. Antonia Karzulovic, baja con respecto a

sus performances conocidas, fué siempre un elemento úti

lísimo con su experiencia y su vigor. Universitaria venció

a Rancagua 29-17, a Temuco 22-20, a Talcahuano 33-21 y

a María Elena 26-17.

Los dos primeros lugares del torneo quedaron en poder
de los teams de la capital, y Temuco fué el mejor clasi

ficado de los de provincias. Sin duda que Temuco fué un

cuadro digno de mejor suerte, hay base entre sus juveniles

jugadoras para cuadro campeón, pero tropieza también con

la falta de reservas que rindan tanto como sus titulares

y carece de entrenador que sepa no sólo dirigirlas, sino

también frenarlas. Se gastaren demasiado en los primeros

lances, se dejaron llevar por sus entusiasmos, sin recordarse

que por delante quedaban los lances más difíciles. Se gol
pearon demasiado, en tal forma.- que, al final, María Ga

llardo, notable centro, y Ginette Anzuarena., defeccionaron

ostensiblemente y el cuadro perdió su opción para el vioe-

eampeonato. El match con las estudiantes fué perdido por

un doble; las sureñas, después de jugar lentas y desgana
das en todo el encuentro, repuntaron en el último cuarto.

Ya en la noche de clausura no pudieron oponer resistencia

a Santiago, como se esperaba; Temuco obtuvo triunfos

sobre Sewell 35-21, María Elena 34-25 y Talcahuano 31-16.

Le dieron el tercer puesto.
Talcahuano, en el nacional efectuado hace tres años

en Concepción, se reveló como un cuadro de porvenir; des

graciadamente perdió a algunas jugadoras y no tiene la

misma potencia de aquel tiempo; sin embargo, cumplió una

actuación meritoria que no desentona entre los cinco gran

des. Se le indicaba de antemano para el último entre los

cinco, pero su sorpresiva victoria, lograda a base de volun

tad, sobre María Elena, lo salvó de ser colista. Destacó como

equipo de empuje, orientado con habilidad por una jugado
ra experimentada: Olga Ortiz, cerebro del cuadro, apoyada

por Olga Millán, tesonera como ninguna. Era el equipo de

las dos Olgas.
Valdivia es probable que hubiera conseguido una mejor

campaña que Talcahuano en la serie grande, pero quedó
fuera en las eliminatorias ante María Elena 29-33, brega
de calidad. De juego simple, llega siempre bajo el cesto

y emboca con soltura; además, su defensa se -desempeña
con acierto. Fué uno de los conjuntos que llamó la aten

ción por sus progresos y mereció mejor clasificación. Niela

Riquelme, Irma Barría, Inés Geibi y Miriam Bórquez, son

jugadoras con aptitudes muy recomendables. Valdivia fué

campeón de la Rueda de Consuelo, en la cual probó que

era cuadro para competir con los grandes. Ganó a Sewell
22-14 y a Valparaíso 36-18. Sewell había ganado antes a

Rancagua 23-14, y Valparaíso a Conchalí 26-20.

Sewell, Rancagua y Valparaíso tuvieron actuaciones

discretas, están sin duda por debajo del resto de los compe

tidores, pero presentaron elencos con aptitudes promisorias.
El team minero mostró más pasta para trabajarla. Ranca

gua, otro team novel, pero también dé chicE s que requie
ren la enseñanza de un buen entrenador para surgir. Igual
es el caso de Valparaíso, aún cuando sus jugadoras ya no

son nuevas en estas competencias. Conchalí fué el cuadrito

que todavía no está en situación de competir en estas jus
tas. Demasiado nuevo.

El torneo registró un mejoramiento notable del bas

quetbol femenino nacional; hubo noches superiores en todo

sentido al último Sudamericano, y este efecto pudo se

mayor al no mediar los arbitrajes deficientes. Los mejo.=s

sólo fueron discretos, y a la falta de competencia y es

trictez de los jueces, como a sus continuos yerros, se debió

que el juego muchas veces se tornara brusco y pesado y

que los equipos sintieran tanto el desgaste de los matches

que iban jugando. TATA NACHO.

_ 30 —



EL AÑO CUARENTA Y CINCO, Puerto Montt se vino

al Campeonato Nacional de Box Aficionado con un gruoo

de novicios, de esos que apenas si se han calzado los

guantes dos o tres veces. Los traía Miguel Aronowski,

aquel que fué campeón de Chile de amateur y vicecam-

se torneo en que el titulo raá-peón latinoamericano

ximo lo conquistó nada m<

nos que Raúl Rodríguez, en

Lima . Los portomontinos,
como era lógico suponerlo
en base a su excesiva con

dición de novatos, fracasa

ron en toda la línea y hasta

hubo uno, Tito Paredes,

que, pese a haber ganado en

su debut, fué dejado fuera

del campeonato, porque no

se le^ consideró con conoci

mientos suficientes como

para intervenir en una jus
ta de la magnitud del cam

peonato Nacional. El cha

parrón crítico lo recibió en

teró Aronowski, ex campeón

y- en ese entonces dirigen
te. No era posible que un

hombre como él, que sabía

mucho de box, se hubiera

venido con esos chicos ino

centes al torneo máximo de]

box amateur chileno.

A MIGUELTTO le dolió
■

el fracaso y, más aún, el

chaparrón. Pero no se des

alentó Regresó a su puerto
sureño decidido a continuar

trabajando por el boxeo,

pero olvidando por muchos

años los torneos nacionales

de la capital. Que su tra

bajo y el del presidente de

la asociación portomontina
han sido fructíferos, está a

la vista: en pocas ciudades

provincianas se está hacien

do una labor mejor orienta

da y más fecunda, que en

Puerto Montt. Don 'Guiller
mo Varas, que es el, presi
dente, y Miguel Aronowski,

que es el vice, ya no miran

más hacia Santiago y están empeñados en una labor

constructiva local y zonal. "No traeremos peleadores a

los campeonatos de Chile —

me decía la otra tarde el ex

campeón de amateurs— ,
hasta que Puerto Montt no pueda

conquistar unos cuatro títulos. Y como eso no sucederá

tan pronto, nuestra ausencia promete ser larga. Estamo;

trabajando en casa, colocando recién los cimientos del

boxeo en nuestra ciudad y eso nos llevará bastante tiem

po. Mientras tanto, intervenimos y organizamos campeo

natos zonales. El primero de ellos se efectuó el año pa

sado en Valdivia y -nosotros salimos segundos. Vamos an

dando. Esté año, en septiembre, lo organizaremos nos

otros" .

_ PUERTO MONTT no tiene gimnasios ni locales para

hacer peleas. Los muchachos entrenan en la escuela,
cuando les prestan el patio o alguna sala, o no entre

nan. Poco a poco fueron presentando festivales en el Tea

tro Central, que sólo lo conseguían las noches de los lunes,

porque el lunes es día flojo para el cine. Pero fueron jun

tando centavo a centavo, consiguieron unos sitios con la

Municipalidad, se compraron un ring con todos los acce

sorios y han empezado a invertir los dinerillos que junta
ron esoS iuries pugilístieos del Teatro Central. En estos

días inauguraron el primer gimnasio levantado con esos

fondos tan duramente ahorrados. El club Vicente Pérez

Rosales tiene ya una sala donde sus muchachos pueden

aprender box y prepararse. Dentro de poco la tendrá El

Tani y, uno a uno, la Asociación dotará de local para

entrenamientos a las siete instituciones qus la forman. Y.

cuando ya liava algo más, levantarán un local para hacer

peleas y no tener que

propietario del teatro, que

días flojos.

"CREO, comentaba

depender de los intereses del

sólo les arrienda la sala en los

Miguel Aronowski.

Aronowski la otra noche en la

Federación, qus los nuevos

aprenderían más si vinieran

a, Santiago todos los años.

Pero preferimos que no ven

gan. Aquí existe mucha in

comprensión para los prin

cipiantes. El público se ríe

de ellos y la crítica se ensa

ña Por eso nosotros prefe
rimos trabajar en nuestro

casa, aunque nos demore

mos más. Nos conformamos

con los campeonatos zona

les, en los que intervienen

todas las asociaciones de'

Temuco al Sur. y con nues

tras veladas de los lunes .

Y conste que ya están sur

giendo buenos valores, mu

chachos que podrían hacer

un gran papel -en la capital.

Hay un peso liviano —Luis

Toro— que seguramente

podría ser campeón de

Chile. Pero no podríamos
envialdo solo. Está acos

tumbrado a que lo dirija yo

mismo; aquí se sentiría co

mo pollo en corral ajeno y

fracasaría por falta de

adaptación. Entre los- que

vinieron el cuarenta y cin

co, varios han ido hacia

arriba. Justamente Tito Pa

redes, al que, sin haber sido

derrotado, lo eliminaron

"por malo", es uno de los

buenos valores del momen

to. También Timoteo Báez,

que empató hace poco con

Roberto Caré, Osvaldo Her

nández, Arturo Alvarado

Langue y varios más. Uste

des conocerán aquí a varios

sureños, de Puerto Varas o

de otros puntos..

ME ENTERO DE QUE, como en todas partes, faltan

allí buenos profesores de box. Tienen a Eliecer Ortega, a

un tal Valderrama y a algún otro. Pero hacen falta más

y con sentido y sistemas más modernos de boxeo. Aro

nowski mismo no puede enseñar, porque, además de no

'

tener tiempo, es vicepresidente de la Asociación y presi

dente de la Comisión de Campeonatos. No da la cosa

como para contratar los servicios de algún manager del

centro, ya que las reuniones de los lunes, aunque el teatro

se les llena, siempre, nunca pasan en sus borderós de dos

mil pesos. Cuando tengan su local propio y puedan nacer

reuniones los sábados o los domingos por la tarde, quizá

si se pueda pensar en algo más. En contratar profesores

y venir a Santiago para los campeonatos nacionales. En

la actualidad, la faena inmediata es esa de levantar gim

nasios y gimntsios. Este año serán tres los clubes que lo

tendrán y todos ellos construidos con los dineros Que la

Asociación recoge en sus veladas. Es una linda labor y

me parece aue en esto ha servido mucho el entusiasmo

de Miguel Aronowski.

El box ha prendido seriamente en Puerto Montt. Hay

allá más de doscientos aficionados registrados y en acti

vidad y todos los días parece que aparecieran mas. Cuando

ios siete clubes tengan su ring, su saco de arena y sus

juegos de guantes, esta fiebre tendrá que ser mayor, na

turalmente. Y entonces, ya se podrá hacer que los mejo

res vengan a Santiago a los campeonatos. Pero no para

que aquí se rían de ellos, como el cuarenta y cinco, sino

para imponer la reciedumbre y la sagacidad de los hom

bres del Sur.
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El portugués es indioma con muchas

palabras idénticas al español y hay

otras que fácilmente inducen al error.

El presidente de la delegación chilena

de atletismo, don Ernesto Goycolea, una

tarde necesitaba con urgencia papel
para escribir y lo solicitó rápido ai

mozo.

Explicó bien al remolón doméstico

brasileño, y éste muy sonriente respon

dió:
—Bem, ya entendo.

Y partió a buscar lo pedido. Al poco

rato llegó con un rollo de papel higié
nico.

Barends, en pista barrosa, mejoró la marca del Sudamericano y batió él record

de Chile.

Ahora, en Rio tenia como rival a una de las atletas mis extraordinarias de

Svdamérica: Noemi Simonetto, que estaba cumpliendo alturas notables; en la

lucha, Noemi demostró lo que valía, pero hubo de resignarse ante el aplomo y

mayor rendimiento de quien será campeona hasta cuando le dé la gana.

Tiene clase de la buena hasta para convidar. Use es campeona de campeonas.

Lo he dicho ya en otras ocasiones. No hay en Chile un atleta varón o dama con

más "clase" que Use Barends. Llueva, truene, haga ¡rio, calor, pista mala o

buena, terremoto o lo que sea, Use cumplirá siempre como gran campeona. Su

calidad es a prueba de fuego. Nada mejor que ella. Estoy seguro de que si compi

tiera en una olimpíada mundial frente a las rivales más temibles del mundo,

siempre sería la misma. Sonriente, tranquila, medirá la distancia para la carre

ra, se pondrá lista como "la garza que va a volar" y afrontará la vara con sua

vidad, con elegancia, con dulzura, como lo hace siempre.
Ya se sabe que el año pasado, después de triunfar en el Sudamericano de

Santiago, anunció su retiro de las pistas y contrajo matrimonio. Algunos meseí

antes de Río de Janeiro la convencieron de que compitiera por última vez;

comenzó a entrenar, y allá en la pista brasileña, con una marca de extraordi

nario valer, un metro 60, fué campeona sudamericana por quinta vez. Así es de

crack.

Se sabe que el 39, en Lima, compitió enferma y fué campeona. De regreso, los

mejores atletas chilenos y brasileños hicieron una presentación en Valparaíso.
en un día frió y lluvioso, y todos estuvieron por debajo de sus marcas, mocetones

V fuertes y tremendos, todos menos una atleta que superó todo lo esperado: Use

, f vor A MR VN DATO. CUAN**
\ffAlHSCKITA ENS4lTÓAlToau?
£'%nos. M0PieNsep0'sQyjiíS£
BAKt poHGMA PRIMEA S-

Como se sabe, la delegación chilena

llevó algunos sacos de porotos a Rio de

Janeiro para que los muchachos no ex

trañaran la comida. Pero porotos todos

los días comenzó a molestar a algunos,

y una mañana hubo quien gritó:

—Pero, ¿todavía quedan porotos? ¿y

serán chilenos?

—Bah —replicó un compañero— . ¿No

los conoces por la pronunciación?

En el pentatlón militar ocurren co

sas divertidas. En la prueba de equi
tación, los caballos los pone el país or

ganizador y ningún competidor, hasta
el momento de correr sabe qué clase

de caballo le corresponderá. Se rifan

minutos antes. Así les pasó en Río de

Janeiro a los oficiales argentinos, pe-.
ruanos, uruguayos, brasileños y chile

nos. Cada uno sacaba un número y co

rría a dónde estaba la caballada,

gritando como loco; desaforado, nervio

so, desesperado. Encontraba su animal

y ése era el espectáculo. Ver la cara a

cada uno, rniralba, remiraba el caballo,

lo tocaba. Lo palmoteaba. Le hablaba,
trataba de hacerse amigo en un minu

to. Hasta lo besaba. "Matungo lindo,

por la rechupaüa
—le decía un chileno

eufórico a un pingo de muy mala tra

za—
, si me dejas ganar, te presento una

potranca chilena".

tación, le tocó un jamelgo famélico, tuberculoso, que a los primeros trotes se caía

solo y que, por último, cuando faltaban setenta metros para la llegada, reventó.

En la natación, Carmona tuvo que nadar con tres costillas malogradas como

consecuencias de la rodada en equitación. En esgrima metió la primera estocada

y el detector eléctrico del rival no marcó la tocada, en cambio acusó una esto

cada en contra del chileno. El primer sorprendido fué el adversario que mani

festó a los jueces que no había sido tocado, pero los jueces le creyeron más al

aparato eléctrico e insistieron que Carmona había sido eliminado. En la carrera

a pie, cada competidor era largado al minuto con un tiro de pistola; cuando

le correspondió a Carmona la pistola no disparó, tuvieron que darle la orden

a voz. Cumplió su recorrido, pero su tiempo no fué homologado, porque de los

tres cronógrafos, dos no funcionaron. Por último quedó descalificado cuando

tenía el tercer puesto asegurado en el puntaje.
Enrabiado, en la noche se fué a un cine, y allí se produjo un incendio. Para el

regreso a Chile, nadie quería ser su compañero en el avión.

Al equipo chileno de atletismo, en el Sudamericano de Río de Janeiro, lo lla

maron el campeón de los tropiezos por las tantas dificultades que surgieron para

malograr actuaciones de sus hombres. En el pentatlón militar la "jetta" no fué

menor, y hubo un competidor chileno, el teniente Carmona, que batió un verda- .

dero record mundial de mala suerte. Parece que detrás de él estaba siempre
Fulmine con su levita y su colero negro. En el sorteo de los caballos para la equi-

Chilenos acompañantes de la dele

gación atlética paseaban por Rio de

Janeiro en los típicos tranvías de la

bella metrópoli y a todos les llamó la

atención que el cobrador no diera bo

letos y se limitara a recibir el dinero

que se guardaba en sus bolsillos.

Estaban extrañados y cada uno tra

taba de explicar el motivo de ese con

trol tan poco prudente, hasta que, uno

más jocoso dio una explicación :
—No hay ningún problema —dijo— ,

el cobrador es dueño del tranvía.

iajBBUW1*

MTO~V7

En ninguna competencia deportiva la moral de equipo
es más determinante que en el atletismo. El factor psicoló
gico colectivo es decisivo. Cuando empieza la mala racha,
contamina a todos. Por esto siempre he creído que, en un

campeonato internacional, las series de cien metros, con

que siempre se inician los certámenes, son un barómetro de
lo que rendirá un equipo en toda la competencia. Es cues

tión de partir con el pie derecho. Si los velocistas se colo

can bien en las series, todo resultará bien. Si fracasan, ya
todo costará mucho más adelante. Recuerden el Sudameri
cano del 46, en Santiago. Primera serie, primero Labarthe,
de Chile, 10"6. Otra serie, primero Silva, de Chile, 10"8.
Ahora en Río: primera serie, Argentina; segunda Argen
tina; tercera. Argentina. ¿Quién los iba a parar después?
Así ocurrió en todos los Sudamericanos. Las series de cien
son el barómetro. Los velocistas son los que indican la sen

da de la victoria o el desvío hacia la derrota. Los que en

cienden la llama.
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RECIÉN RECIBIDOS:

Pelólas de basquetbol ameri

canas; Dardos finlandeses re

glamentarios y para damas;

Discos finlandeses reglamen
tarios y para damas; Garro

chas de aluminio, -»
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Escuche nuestra audición "Depor

te al Oía", que dirige y anima

Willy Jiménez Prieto, en colabora

ción con Víctor Abl, Raúl Aedo y

Humberto Tassara, en Radio Emi

sora Nuevo Mundo, CB 93 y CE

1174, estación onda corta en 25

metros. Horario: diariamente de

20.30 a 21 horas.
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FABRICA DE (ALZADOS DE SPORT
_

HIJOS

M ociarse la temperadoi da

J¡¡*
>oI, ■-

ofrecemos a los deportistas
nuestros

insuperables artículos:

Zapatos^de fútbol, modelo enteramente de una sola Medías de fútbol en lana exfragruesa, en cualquier

pieza, punta dura, toperoles 4x2, con barra de fibra, color, a $ 38.— par,

Zapatos de fútbol marca "Alonso Especial", punta Me(j¡as de fútbol en algodón, cualquier color de

blanda y dura, toperoles 4x2, con barra de fibra, franja/ a $ 20.—- par.

$ 220.- par (el mismo que usan los profesionales). Panfa¡0lies de futy en negro, azul o blanco,

Zapatos de fútbol de una pieza, reforzados, punta du
$ 25.— c/u.

ra, toperoles 4x2, con barra de fibra, a $ 1 70.— par.
'

,
.

' '

,

"

".
'

.

' '

'.
'

.' .'
.

'

nr
,' . ■

Zapatos de fútbol, modelo dos piezas, toperoles 4x3,
Pan,alones de fu,bo1 acolchatfe

negr%aj'
° '

a$ Í40— par.
co< a $ 40.- c/u.

Zapatos de fútbol modelo dos piezas, todos negros, Pelotas de fútbol con válvula de bombín directo, mar-

foperoles 4x3, a $ 110.— par.
ca "Alonso Especial", reglamentarias, . . $ 330.—

Zapatos de fútbol, modelo dos piezas, reforzados, Pelotas de fútbol, con válvula de bombín rivrecto, mar-

toperoles 4x3, cónicos, a $ 160— par. ca "Huracán", reglamentarias, a $300.—

¿ttk /fe Pelotas de fútbol, con boca, marca "Huracán", regla-
?••• \«^ mentarías, $ 280.-

^& ^SVfli&tafe^ ^ran 5,ocl< en banderines de raso ^ ,odos 'os c'u',es

,. \,jgí -><¡AflH ; Ht^^s. profesionales, a $ 85,— c/u.

'»>
*

s
,r o í v

Disiintivos bordados en seda de los clubes profe
sionales, a $ 30.— c/u,

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, . $ 56.— c/u.
Insignias de todos los clubes profesionales

$ 15— c/u.

SE DESPACHA A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

/> Alam. B. O'Higqins 2615 - Cas. 4640. - Tel. 90681 -

Santiago
Avenida Argentina N." 186 - Tel 5985 Valparaíso

&Ah
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TQ 'es 'pohk affiadable tener que comprobar que el ritmo pro-

gresistq^coasijm.te que se advierte en algunos de nuestros de

portes .'particularmente en el fútbol, de tan hondo arraigo po

pular, no halla una adecuada correspondencia en la conducta

que observan en las canchas un buen número de sus cultores.

Día a día. y cada vez con mayor frecuencia, vienen registrándo

se actitudes intemperantes, gestos desusados, vocablos y adema

nes que tienden a dar la impresión de que, en el fútbol por lo

menos, la acción hidalga y caballerosa, ese sentido del "fair play"

de que hablan los pueblos sajones, parece desterrado de nuestros

campos de juego.

La competencia deportiva como lucha enndblecedora, esti

muladora de sanas intenciones, se ve en camino de ser subs

tituida por la disputa enconada, mezquina, en la que los inte

reses subalternos de jugadores y clubes priman por sobre toda

otra consideración elevada.

Esta dañina concepción ha sido llevada hasta el extremo

de que no sólo no se nota en quienes compiten en un encuen

tro futbolístico el ánimo de bregar honesta y correctamente por

la obtención del triunfo mediante la exhibición de mejores con

diciones que los adversarios ocasionales, sino que, inclusive, se

les observa impulsados por propósitos nada tranquilizadores

para la integridad física de tales rivales.

Vamos, indudablemente, por muy mal camino, y es impe

rioso que se produzca una reacción que nos haga retornar a las

sanas prácticas del pasado No es posible olvidar que en nuestra

época el fútbol, junto con ser un deporte, es, también, una pro

fesión para muchos, y que por tal motivo las condiciones físicas

son para los jugadores sus elementos de trabajo, que deben

cuidar celosamente. Es necesario, también, reflexionar acerca de

que el público no está formado en su mayoría por fanáticos que

desean el triunfo de su cuadro, aunque ello signifique ocasionar

lesiones ■ irreparables a los antagonistas: que. por el contrario,

es grande el número de aficionados que, socios o no de los clu

bes competidores, son, por sobre todo, deportistas verdaderos,

que tienen el concepto de que un match no es una batalla

¡¿campal.
Luego, asimismo, es importante señalar que el público apor

ta su colaboración económica, no para presenciar manifestacio

nes bochornosas, en las que hay quienes llegan a hacer gala de

sentimientos primarios, sino para disfrutar de un espectáculo

cuyo origen radicó en nobles inspiraciones del ser humano.



TOMARON tan en serio

eso de que ¡a Australiano

se llama "De eliminación",

que eliminaron hasta el pun

taje.

CHILE PODRÍA aún em

patar el primer puesto del

Campeonato Ciclístico. Sería

cuestión de seguir la políti
ca usada en la Australiano

y anular el puntaje de las

otras cinco pruebas.

DESPUÉS de su partido
contra Badminton, Magalla
nes comenzará a preparar
sus maletas para la gira por
el Viejo Mundo. Yír tiene va

rios cotejos programados:
actuará en Polonia, Turquía
Villa Alemana y Portugal
esquina de Diez de Julio.

A/ORB/TO/

URUGUAY no sacó ni un solo punto en la

Australiana y anularon el puntaje. Tricotti abrió

o Massanés en la semifinal de Sfratchs y el

jurado declaró lícito la maniobra, Massanés

abrió en la misma formo a Tramútolo y lo des

calificaron.

Se celebraba el aniversario uruguayo, y a los

niños, cuando están de cumpleaños, hay que

dejarlos que hagan su gusto en todo.

LOS NIÑOS perdidos an

duvieron o la orden del día

en la última reunión ciclís-

tica, y, al final, había como

- quince "cabros" sobrantes

en la central.

to peor fué que en la

carrero tras la moto al

motorista Pedro Pablo Mo

róles también se le perdió un

niño: el ciclista López, al

que le correspondió acom

pañar.

CUANDO URUGUAY amenazó con retirar

se del campeonato, él Congreso acordó anu

lar los puntos de la Australiana. -

A Massanés no le resultó el sistema.

EN LOS CINCUENTA ki

lómetros pudo advertirse que

el Roberto Guerrero venido

este año ya no es el mismo

que Conocimos hace dos

años haciendo pareja con

Remigio Saavedra,

Le faltan el sprint y los

bigotes.

DE5DE LAALTURA
"Las justas internacionales no pueden concebirse si no son fiesfas de cordialidad. La belleza Que adorna

las H4cs del músculo, cuando éstas son 'exhibiciones de destreza, de participantes selectos bien adiestrados

y animados por un puro y auténtico sentido deportivo, es innegable. El espíritu palrióüco que, asoma, ademas

del competitivo, natural y humano en las luchas donde flotan las banderas y se oyen los himnos, es otro In

centivo poderoso que contribuye a que el clima sea más conmovedor y a que ios competidores en la

pista, en la cancha, o en. el escenario, se prodiguen al máximum con alaTdes de superación; motivos éstos

que provocan los espectáculos extraordinarios de los grandes /campeonatos.
Fl deporte "sudamericano no lia desmentido estos principios, y las asperezas que pudieron apnntar al

gunos, siempre fueron ligeras y lograron tina reacción digna. iíías a horas después de una explosión incon-

tenida, serenados los ánimos, siempre se hizo evidente con más fuerza el propósito unánime para que estas

citfts de las Juventudes de la América Joven, no extraviaran la ruta y mantuvieran intacta la llama santa que
las enciende. Esos incidentes, escasos en la historia, han contribuido, aunque no se crea, en su consecuencia

contradictoria para fortalecer más la cordialidad sudamericana, para hacer más poderoso e influyente el afán

de sostener siempre en su marco los campeonatos como manifestaciones imponentes de deporte y de cultura.

Son las causas porque debe levantarse la voz en las ocasiones en que los torneos se despegan nn poco
de tales principios. Esle certamen pedalero, que se está desarrollando en el Estadio Nacional, no ha sobre
salido, precisamente, ni ha remarcado -contornos gratos y suaves, núes se han visto en el cemento del veló
dromo actiludes Impropias de quienes luchan eon reeiluii y bonrudez. Ciclistas que se empeñaron en ence

rrar, en obstaculizar a adversarios, en empujar o retener la bicicleta del contendor qne con más capacidad
les tomaba la delantera. Procedimientos reprobables acarrearon lo demás: reacciones torpes y ruidosas del

pAuMcOr-dlscusinnes violentas y ásperas de los Jurados, y el ambiente se tornó desagradable. Cuando menos,
en una tarde, la fiesta se vio empobrecida, porque no Imperó en la lid el "íair olav", el sentido deportivo.

íN (%nv ÍOIQ-I** _
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BIEH ENHENADOS
Kermeth David-

son había tenido

durante más de

tres meses bajo su

control técnico al

grupo escogido de

los mas capacita
dos jugadores' de

basquetbol que hay en Chile; sin

embargo, el cuadro mejor adiestrado

que se recuerda estuvo en un tris

de quedarse en casa con las male

tas listas. A diez días de la partida,

el Departamento de Deportes de la

DIC, organismo del Estado que

atiende estas actividades, se decla

ró sin fondos para cumplir con la

promesa sobre la cual la
Federación.

comenzó los preparativos desde los

comienzos del presente año.

Un plantel magnífico de hom

bres, un entrenador de prestigio

que da confianza y una prepara

ción de tres meses, era trabajo que

no podía perderse. Por esto en

cuanto corrió la noticia negativa

la afición expresó su extrañeza y

se puso en son de protesta. Sorpre

sa, porque en los círculos directi

vos del basquetbol se pensaba que

su labor había pasado casi inadver

tida, y la reacción unánime resultó

como una prueba de adhesión in

sospechada. De todos los sectores

dijeron: "No puede ser. Es injusto

dejar a este equipo que se ha pre

parado con tantos esfuerzos." Sig

nificó, además, la confianza que se otorgaba al equi

po, a su entrenador, y su adiestramiento. Felizmen

te, las dificultades fueron obvias, porque repercu

tió en las autoridades el sentir de los aficionados.

Como también el anhelo del Brasil, país_ organizador.
"Insistimos en la concurrencia de Chile, cablegrafia

ron, porque es una de las atracciones del campeona

to." Y esa expresión no era mera cortesía, pues en

los torneos sudamericanos, especialmente en los últi

mos, el equipo del Sur había sido siempre uno de los

que más han contribuido al lucimiento, en forma

remarcable, en cuanto tiene el basquetbol como ex

hibición técnica. En Lima* 1943, y en Guayaquil, 1945,

Ohile no estuvo entre los vencedores, pero perdiendo

y todo acumuló elogios y simpatías, y los técnicos lo

señalaron como el equipo del porvenir.

Sus mismos hombres, o la gran mayoría, forman

el cuadro nacional de 1947, ahora con más experiencia

y también con más preparación, hechos que garanti

zan, desde luego, aue en Río de Janeiro contaremos

con' un conjunto capacitado. Ño significa esto que

Chile llegará a la capital brasileña con pretensiones

de campeón. Irá a luchar como un grande, como lo

es en el concierto del basquetbol sudamericano, donde

el desempeño de los protagonistas, llámense Brasil,

Argentina, Uruguay, Perú o Chile, es parejo. Se supe

rarán entre ellos, pero tos scores no marcarán dife

rencias mayores y los resultados no podrán predecirse

con seguridad.
El seleccionado ha cumplido varias presentacio

nes ante públicos de Concepción, Valparaíso, Ran

cagua, San Antonio y Santiago, y las primeras, espe

cialmente las efectuadas en canchas de la capital, no

satisficieron de ninguna manera. A un conjunto de

cracks con tanta preparación se le exigía mucho.

Y no conformaron, pero aunque el juicio para ellos

fué cáustico, se reservó, como era natural, la espe

ranza del mejoramiento gradual de todo conjunto

aue en basquetbol se ajusta a tácticas preconcebi

das Sólo dos 'partidos se estimaron sobresalientes:

uno frente al combinado de Concepción, en la made

ra del gimnasio universitario penquista; y otro, el

más reciente, en el asfalto de la cancha Prat, de Val

paraíso Este midiéndose con el seleccionado porte

ño . En ambas oportunidades la crítica se vertió amplia

y convincente sabré las cualidades del team. Tiene

Selección chilena de basquetbol que concurrirá al Cam

peonato Sudamericano de Río de Janeiro. La forman (áe

pie): Víctor Mahanna, Milenko Skoknic, Enrique Parra,

Exsquiel Figueroa, José Iglesias, Eduardo Kapstein. (Hinca

dos) : Mariano Fernández, Andró Mitrovich, Marcos Sánchez,

Sergio Molinari y Alejandro Moreno. Falta en el grupo

Manuel Ledesma.

mayor valor el lance del domingo pasado, porque, di

gamos, acusa el punto de referencia más acertado

en su proceso gradual y de mejoramiento. Porque es

lógico suponer que con un competente maestro, con

excelente calidad de hombres y con una preparación
sabiamente llevada tiene que irse subiendo de escalón

en escalón. El conjunto de Kenneth Davidson se im

puso con holgura ante un seleccionado que, si no

contó con sus veteranos cracks, siempre es temible

por su voluntad y su dinamismo. El rival que encontró

fué el seleccionado de Valparaíso, campeón de Chile

en el torneo de Antofagasta, sin Ledesma y sin Ma

riano Fernández, que actuaron por el team de Chile,

como seleccionados nacionales que son. 48 por 32 fué

el score.

"Chalaco", nuestro corresponsal en Valparaíso,

espectador en dicho lance, nos ha remitido su im

presión resumida en estas frases: "Planteo simple y

bien llevado nos mostró la selección. En el team casi

no podríamos destacar figuras. Gustó la expedición

que tuvo el quinteto integrado por Moreno y Kapstein,
en la zaga; con delanteros como Fernández, Ma

hanna y Sánchez. Iglesias, Parra y Molinari, sin des

entonar en ningún aspecto, mostraron que, junto con

Figueroa, Ledesma y los demás, llevaremos a Río un

cuadro fiel reflejo de tos actuales momentos porque

atraviesa el basquetbol chileno. Esta selección na

cional, integrada en su mayoría por jugadores de la

capital, ha adquirido un ensamble y precisión dignos

de un cuadro llamado a luchar ante adversarios po

derosos, como serán en esa justa de Río los represen

tativos de Brasil, Argentina, Uruguay y Perú.

Hay, pues, la seguridad de que partirá un con

junto bien constituido y mejor preparado. Su actua

ción dependerá de los efectos que pueda hacer sobre

los muchachos el clima de Río, que, suponemos,
no

podrá ser demasiado sensible por el hecho de que la

competencia se jugará de noche y en local abierto.

TA11A NACHO.
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Ims cuatro raidistas chi

lenos llegaron a México

</ nada de lerdos, sólo

nensaron en una cosa :

• onocer o M. aria Félix,
la cautivante actriz del

riñe azteca. Y ■poco les

costó, pues todas las

puertas se íes abrieron,

liasta las de les Estudios

Churubuscc. en plena
filmación. Aquí está la

urueba . María Félix

¡unto a Aurelio Pozo.

Perico Soez y Juan Rie

ra. El Dt. Weiner, que

había quedado off-side,
optó por subirse a lo

capota del auto, junto
al actor chileno Tito

Davidson

recorrer 28 mi) 200 ki

lómetros y de atravesar

ios territorios de doce

países.
Chile . Perú, Ecuador .

Colombia, Panamá, Cos

ta. Rica, Nicaragua, Hon

duras, E] Salvador, Gua

temala, México y Esta

dos Unidos de Norte

américa.

Formidable raid !de-

miosamaosdiamana
Uno odíseo emocionante e interesantísimo cumplie

ron los cuatro raidistas chilenos qué unieron o San

tiago con Nuevo York en un viaje de esfuerzo.—

"Estadio" publicará las impresiones de los cuatro

viajeros, relatadas por Don Pampa.

El doctor Mauri-

Imipresionante de

mostración de es

fuerzo deportivo y de

afán de aventura tie

ne la gira de cuatro

lóvenes raidistas chi-

leños que decidieron

-ún mayores prepara -

livos, recorrer la ca

rretera panamericana
ció Weiner, Pedro Sá-ez, Aurelio Pozo

y Juan Riera, del club deportivo de la

Universidad Católica, una tarde cual

quiera, en un arranque de entusiasmo

deportivo, resolvieron unir Santiago con

Nueva York. Sin entrar en mayores de

talles, partieron el 15 de diciembre del

año pasado. Calcularon que estarían en

la ciudad de los rascacielos en 40 d 45

días, y demoraron 114 días. Entraron

a Nueva York el 19 de abril, después dr>

También se les abrieron a los deportistas chilenos las puertas de la ciudad del

cine, en Hollywood. No llegaron como intrusos, sino que invitados ceremonio

samente. Juanito Riera, el galán del equipo, tuvo éxito en la visita.,Lo vemos

aquí junto a Lucille Ball y Franchot Tone, que abraza a Perico. Al costado,

el Dr, Weiner y Aurelio Pozo. Franchot Tone sólo sabe una frase en castellano,

i/ue la repitió a cada, instante. Dice: "Los palos quitan lo bruto".

portivo que, ademáe de constituir una

odisea enorme, tuvo tamibién
. signifi

-

cacíón de mayor utilidad, pues sirvió

para comprobar que la carretera pan

americana es hasta ahora sólo un pro

yecto y existe en la Imaginación de

quienes la idearon. Muchos kilómetros

de kilómetros existen excelentes, pero

también otros virtualmnte no existen

como caminos, ni siquiera ¡pésimos. A

(Continúa en la página 22)

Fue un raid que en mu

chas partes se convirtió

en odisea dramática :¡

desesperante, sobre todo

en aquellos parajes don

de no existían camines

transitables y donde el

coche y sus tripulantes
sufrieron al máximum

Esta fo toarafia lo de

muestra, en un río cer

ca de Puerto Soley. sn

el Norte de Costa Rica,

Pozo, en el volante.

mientras los compañe
ros preparan una espe

cie de vado para poder

pasar.



Muchas veces el cansancio y el desaliento abulieron a los

cuatro 'vagabundos —no tienen reparo en confesarlo—, pero

precisamente de esos momentos resurgía después la volun

tad para sobrepone^e a todo v llegar a la meta. Es im

presionante ver aquí al Vr. Weiner y Aurelio Pojo en la

puerta del camarote que los albergaba en una región in

hospitalaria de Puerto Soley, en el Norte de uoi.u Rica-

'Allí se pasaron días de liambre y de sed

Invitados al Automóvil Club del. Sur de California, fueron

objeto de exquisitas atenciones en ese lugar, como en to

dos las ciudades de Norteamérica que visitaron, donde des

pertó admiración esta gira de los cuatro volantes del Cluí

Deportivo de la Universidad Católica. Puede verse el cocm

con todas las leyendas y escudos de los doce paise, que

atravesaron.

En tos Estudios Columbiu. dp Hollyíoood, la acogida re

sultó simpática y cordial para los muchachos que iban de,

último rincón de América. Al despedirse, Ellen Dreu; sim

patiquísima y gentil, salió a dejarlos aja puerta dei set

y a decirles "Good Luck". "Esta despedida y esa sonrisa

recompensó de muchas penurias de la gira",



BMMINION FUE ELMEJOR
Wanderers y Unión

Española habían.

inaugurado el Cam

peonato Oficial de

1947, el jueves 15, pe
ro sólo el domingo.

cuando ya se habían jugado tres de los

cinco matches programados para' la te

cha inicial, vino el hincha a tomar

contacto seriamente con el certamen.

Es que los encuentros de porteños y

españoles, de Everton y Santiago Na

tional, y de Coló Coló e Iberia, no ha

bían deparado grandes alternativas.

Los, resultados mismos estaban per

fectamente ajustados a los primeros
cálculos. Ni la rea-parición del fantasma

de Playa Ancha, ni el desusado score

del preliminar del sábado, ni la suce

sión de golpes que se propinaron albos

e ibéricos en procura de los dos -prime
ros puntos de la competencia, habían

bastado para poner en cuma al aficio

nado, para compenetrarlo de que se

iniciaba una jornada más del fútbol

profesional. Las recaudaciones —con

precios considerablemente más altos

con respecto a la temporada anterior—

lo estaban confirmando. Cierto es que

el fixture no fué muy generoso; la bo

lita no dio platos muy suculentos co

mo para estimular el apetito del hombre

de los tablones. Pero ahí estaba Coló

Coló en el programa del sábado en

frentando a un "chico" que suele lucir

bríos de grande ; y estaban el domingo,

Magallanes, dispuesto a seguir la tra

dición que decía que Badminton no era

rival de cuidado, y el campeón de 1946

decidido a [borrar impresiones contra

dictorias provocadas a raíz del torneo

de preparación, a expensas de Green

Cross. Sin embargo, no llegó
a 70 mil pesos el bordereau

del sábado, ni a los cincuen

ta mil el del domingo. El hin

cha no había tomado todavía

el sabor al campeonato.
Pero finalizada la primera

fecha —de la que resta aún

el . Clásico Universitario— ,

debe ya haberse puesto en

ambiente. La tabla de posi
ciones ejerce un mágico in

flujo en su ánimo, y las pri
meras incidencias acaecidas

en el estadio de Independen
cia resultan propicias para

estimularlo. Porque vista así,

sin espíritu crítico, estuvo

aderezada la jornada' de par
tida con todos aquellos con

dimentos que hacen sabroso

al fútbol. La máxima emo

ción la depara el gol. Y por
cierto que tuvieron oportu

nidad de gustarla en toda' su

intensidad quienes se demos

traron dispuestos a no per

der pisada al campeonato
iniciado. Seis veces fué Bel-

tramí al fondo de su red, y

Falló la defensa de Green

Cross en su intento de cor

tar un centro de Pinero, y la

pelota fué a los pies de Me

dina, que, sin demora, despi
dió fuerte tiro bajo que en

contró las redes. Biglieri, ta

pado por sus compañeros, no

pudo evitar la caída. Esta

bleció así Medina un tran

sitorio empate en el marca

dor: a dos tantos.

En la primera fecha del Campeonato Oficial, los aurinegros jugaron

fútbol de alta calidad y de extraordinario positivismo, (Escribe AVER)

cinco Zubieta, en el pnmer match del

sábado, dosis que hizo aparecer frío y

sin gracia el encuentro que a continua

ción jugaron Coló Coló e Iberia, y en el

que sólo Hugo López, una vez, logró
levantar de sus asientos a la hinchada

para aclamar la conquista. Con cre

ciente estupor vio Carlos Pérez cómo

en cinco oportunidades se levantaban

las banderitas de Badminton en el más

til del marcador, no logrando alarmar

a Quitral las dos con los colores albi-

celestes que apenas lucían al lado de

aquéllas; y en cuatro ocasiones Biglie
ri y en tres Chirinos debieron con

formarse con su esfuerzo último, aunque
infructuoso. El gol hace emocionante

al fútbol. En emoción, entonces, la pri
mera fecha fué generosa. No se deten

drá mayormente el hincha a considerar

que las defensas de Everton, de San

tiago National, de Magallanes y de

Green Cross estuvieron en una prime
ra tarde demasiado gris. Para ellos sólo

valdrá la brillante tarde de los ataques.
Los resultados imprevistos constitu

yen también la sal del fútbol. Diez años

hacia que Magallanes estaba ganando
invariablemente a Badminton, logrando
éstos, en el peor de los casos, la magra
satisfacción de algunos empates. Una

vez en Carabineros ganaban los aurine

gros por 4 a 1, y en pocos minutos —

angustiosos minutos finales— Magalla
nes alcanzó la paridad; en el campeo
nato anterior, Badminton parecía a res

guardo de toda In

quietud con un tres

a cero que se prolon
gaba oasi hasta' pro

mediar la segunda
etapa, ¡pero una vez

más se impuso el "si

no" que lo perseguía,
y los hombres de Or

landelli lograron em

patarle. Era, pues, la
historia la que daba

por definido de an

temano el primer en
cuentro oficial de albicelestes y aurine-.

gres. Sin embargo, no hubo historial

posible ante la diferencia de capacidad
y de espíritu mostrada esta vez, por los
rivales. Y Badminton, amo y señor de

la cancha, infligió a su inveterado
vencedor una darrota aplastante, que -no
entraba en los cálculos más optimistas,
derrota insospechada, tanto por las

proporciones del score como por la for

ma en que se produjo. Contribuye tam

bién la primera gran sorpresa a re

cordar a los fanáticos que esto ya va

en serio.

Y se hicieron presentes, además, en
las dos jornadas todos aquellos otros

matices que completan el cuadro del

campeonato: asperezas, reclamos ai

rados, silbatinas prolongadas que ha

blan de la importancia que se da ahora
a los menores detalles que puedan per

judicar a un equipo; excesos que obli

gan a medidas drásticas, o que, al no

ser contenidos, llegan a tornarse peli
grosos para los que los sufren y des

agradables para los que los presencian.
En fin, todo lo que hace del Torneo

Profesional vida y vía crucis del hin

cha.

Ahora, miradas las cosas con la se

riedad y el reposo que exige la crítica,
no es tan halagador el panorama; Por

el contrario, abundan los motivos para
que así ella se manifieste rigurosa.



¿A* V

+k:

fljgfl

ffl*

-

mMm'kí$?>

« .'p-

. .y -.-■■ :..y. rm

'«£>

Iberia jugó siempre a la defensiva, co

mo lo muestra esta instantánea que

corresponde a una acción del primer

periodo. Cinco defensores del perdedor

jorman un cerco en torno al arquero

Aurenque, que se ha lanzado en procura

del balón. Sólo dos forwards de Coló

Coló aparecen en las inmediaciones de

la incidencia, y sin interesarse, al pa

recer, por participar en ella. Ello re

fleja tel temor de los delanteros al

juego brusco que imperó en las áreas,

especialmente en la de Iberia.

Fútbol propiamente tal sólo jugó Bad

minton, opacado también por el com

portamiento antideportivo de dos de

sus hombres, que fueron, precisamen
te, los que mejor jugaron: Abatte y

"Vilanova.. Después, sólo Audax y Green

Cross, mientras estuvo éste en igualdad

numérica, se acercaron a los aurine

gros.

Wanderers y Unión Española no sa

tisficieron en absoluto en Playa An

cha. Bajó considerablemente el cam

peón de preparación, y tampoco el due

ño de casa estuvo muy afortunado en

su desempeño, aunque sí en el apro

vechamiento de las oportunidades que

tuvo frente a Romero. La reaparición

de Juan García en la zaga- y de Sáez

en el ataque, amén del debut oficial del

guardavallas Mascaré y de Méndez,

fueron las novedades ofrecidas a sus

partidarios por los "caturros", que, sin

mucho riesgo, lograron un 3 a 1 alen

tador pero poco brillante.

Everton vino a Santiago para exhibir

la misma fisonomía que ya parece su

característica fundamental: improvi-
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Audax Italiano y Green Cross jugaban un match de interesantes alterna

tivas, cuando la salida de Araya malogró el espectáculo. El campeón

del 46 repuntó notablemente.

saeión en sus líneas, desorganización
en sus planes y apatía en sus hombres,
Si las cosas comienzan a salirle bien,
miel sobré hojuelas, pero si la suerte

se muestra esquiva, nada hacen por so

breponerse, por buscar el camino que
.os conduzca a la reacción. Varías veces

tuvieron perdido ei match con Santia

go National, y en nadie se vio, sa'ltfo
aisladas excepciones que pueden lla

marse Martín García, Chavea y Cid,

que le importara, verdaderamente el

trance. Esfuerzos individuales de éstos,
y errores repetidos en ej otro bando,
reportaron a los viñamarinos un triun
fo que, si no fué brillante, tampoco
puede resultar alentador. Ya conocernos

los puntos que calza Santiago National,
equipo de emergencia, sin unidad, sin
valores individuales que, como en otras

oportunidades, puedan paliar la escasa

capacidad del conjunto. Ya casi sobre

la 'hora vino Everton a quebrar un em

pate que, por cierto, les habría- hecho

muy poco honor. Ello es lo que nos hace

pensar que no puede ser alentador este

primer match para ei elenco del bal

neario; ante contendor tan débil se fió

en apuros ; es de presumir entonces

que, de seguir así, muy poco podrá pre
tender cuando le Coque enfrentar a

equipos más fuertes.

JUEGO DURO

Ya nos habíamos referido con ocasión

La oportuna salida de Pérez neutraliza

el esfuerzo de Abatte, que, apremiado
por Barrera y por el guardavallas, ca
beceó apresuradamente . facilitando la

contención del arquero. Abatte jugó un-

gran match, pero lo empaño con sus

fouls y actitudes antideportivas.



muestran esto¿ hom

bres del espíritu de

portivo que no puedí

perder el fútbol a ti

tulo de su profesiona-
Hzación.

Desgraciadamente, no es sólo a Ibe

ria al que hay que reprocharle el peli

groso cauce por el que se deja deslizar

ante la falta de una autoridad enérgica

que contenga ]os desmanes. Su riva)

del sábado, Coló Coló, amparado tam

bién por la debilidad del referee y res

paldado por la adhesión de un público
numeroso que llega hasta a aprobar ios

excesos, siguió paso a paso la caracte

rística impuesta por e] perdedor. Pino,

Muñoz, Medina, y ocasionalmente Ma

chuca, respondieron uno a uno los gol

pes que recibían sus forwards.

El score de 1 a 0 con que finalizó ef

match no refleja tanto ]a aparente su

perioridad de las defensas sobre los

ataques, sino el justificado terror de

los integrantes de éstos de hacerse

presentes en las zonas de peligro y aun

en sus proximidades. En este aspecto

resultó más perjudicado el team albo,

cuyos delanteros — Ibaceta, Peña-loza,

Domínguez. Plaza y Lopes;— ,
menos re

cios y con mejores aptitudes técnicas

que las del adversario, estaban menos

dispuestos para esas características de

juego. Lo único verdaderamente re

marcable del match fueron las brillan

tes salvadas de Aurenque y el gol con

que Hugo López definió la lucha, ob

tenido mediante un espectacular cabe

zazo, al recibir centro largo de Ibaceta

Tácticamente dijimos antes que fué

Badminton el ¡mejor equipo de la fecha.

E! mejor, porque fué el único que se

preocupó más del fútbol que dei con-

E¡ juego brusco se enseñoreó en el lance que

Coló Coio ganó a Iberia por la cuenta mínima.

biado, de acción can suelta y precisa

corno se vio frente a Magallanes. BasU

con reparar en que quedaron por esta

vez en la reserva elementos como. Fuen

tes, Caballero, Román y aún Scala-

mandré, para concluir que tienen abu

ra' los aurinegros un plantel Inmejo

rablemente dotado. Podría decirse que

la pobre presentación del adversario

facilitó la cómoda y lucida expedición

del vencedor, pero con iguales razones

se podría argumentar que fué la sufi

ciencia mostrada desde el comienzo

por los aurinegros la que incidió en la

baja ostensible de Magallanes. E] he

cho escueto es que Badminton se in

sinúa una vez más como un rival te

mible para el mejor.
Cinco a dos es un score demasiado

elocuente como para buscar atenuantes

valederos que lo expliquen. La desor

ganizada faena de la defensa de Maga

llanes, en la que defeccionaron Barrera

Cuevas y Aguilar, agravando su medio

cre performance con violencias injus

tificables, así como la improvisación
del ataque, para el que a última hora

se recurrió a Orlandelli y a Luis López,

lejos de ser atenuantes, son agravantes

de la derrota. Sólo Las Heras, Pérez y

el puntero Zúñiga escapan a una cri

tica severa. En Badminton no h u bu

puntos flojos, luciendo, en cambio, muy

alto la figura de Carlos Atlagich, autor

de dos goles impresionantes y verda

dero motor del conjunto. Vilanova ,

Abatte, con dos goles también, y Ji

ménez, hasta hace una semana winger
de Audax Italiano, autor del otro tan-

Abatís puso de continuo en

serios apuros a la defensa
de Magallanes, exigiendo una

celosa vigilancia. Lo muestra

el grabado, después de ha

ber burlado la resistencia de

Pérez, al ser interceptado

por Barrera. La defensa del

perdedor, lenta y descolo

cada, debió recurrir a me

nudo al foul para contener

a los ágiles de Badminton.

del Campeonato de Prepara
ción al error en que han caí

do los jugadores de Iberia.

Han confundido la briosidad,
el espíritu de lucha, e] amor

propio, con la reciedumbre y

—aunque resulte fuerte de

cirlo— con la intención deli

berada de malograr al con

trario. Porque con ninguno
de aquellos atributos, que se

ha celebrado muchas veces

en el conjunto ibérico, puede
disimular el 'half Herrera, por

ejemplo, su juego delibera

damente violento, como tam

poco lo lograrían Garrida

Astorga y Carrasco. Ya no se trata

de despojar del balón a un rival que

se insinúa peligroso. Es simplemente la

fría intención de dejarlo en inferiori

dad.

El público miró con simpatías' la in

corporación de Iberia a la División de

Honor. Su ascenso coronaba muchos

esfuerzos; era el premio a la fe, a la

constancia, al espíritu de empresa con

que sus dirigentes afrontaron situacio

nes difíciles. Todo ese trabajo, recom

pensado con la acogida que prestó el

aficionado al equipo, está en peligro de

perderse por el desconocimiento que de-

trario, aunque, desgraciadamente, re

sultaran excepciones Abatte y Vilanova,

mereciendo este último la expulsión

por un golpe dado a mansalva a Orlan

delli.

Estamos acostumbrados a ver a los

aurinegros escapar con grandes bríos al

iniciarse los campeonatos, para ir de

cayendo después hasta quedar confun

didos en las medianías de la tabla, y

en seguida bajar hasta muy cerca del

extremo de ella. Por eso es aventurado

anticipar vaticinios sobre su suerte. Pe

ro es evidente que nunca habíamos vis

to tan completo al equipo, tan ensáña

te, siguieron en méritos al centro half.

Un foul- como tantos, al parecer sin

importancia ni mayor riesgo, malogró

un match. ^Aúdax Italiano y
'

Green

Cross alcanzaron a jugar 25 minutas de

extraordinaria movilidad, que tuvieron

aún el atractivo de cinco goles d? nota

ble factura. Las variaciones del score,

producidas a los 13' (Araya); a los lo

(Acuña) ; a los 17' (nuevamente Ára

los 22' (Medinai; y a los ¿6
ya) ;

(Continua en la pág. 30/





DIJO, BASTA
Por primera vez Humberto Buccione abandonó por

propia iniciativa una lucha que le era desfavorable,

indicando así que su carrera ha terminado.
Los últimos arres

tos de Buccione fue
ron los breves cam

bios de golpes con

que pretendió ju

garse una chance

que ya estaba per

dida, A sabiendas

de su inferioridad, y
cuando ya había

recibido mucho cas

tigo, el bravo nor

tino se puso cabeza

a cabeza con Bas

tidas y forzó la lu

cha por última vez.

De este cambio de

golpes, que muestra

el grabado, derivó la

caída que apresuró
el sorpresivo des

enlace de la brega.

Desde hace ya algunos

años que Humberto
'

Líllo

Buccione es principalísima
figura de nuestro box pro

fesional. El ambiente, tan

escaso de valores, tuvo

siempre en él un motivo

que lo prestigiara. Carente

de atributos técnicos, no

muy dúctil, contó en cam

bio, en su favor precisa
mente con todas aquellas
cualidades que gustan al

público. Valiente como el

que más, duro, fiero en el

ataque, tenaz en el esfuer

zo. Todo un tipo de ri

ña, capaz de convertir un

estadio en una caja de re

sonancia. Su espíritu com

bativo, dio lugar a muchas

luchas memorables. Su ca

pacidad extraordinaria pa

ra recibir castigo y fiera

disposición para la lucha

fueron siempre garantía

para el espectador. Una

noche que actuara Buccio

ne no era noche perdida.
Habría, por lo menos,

emoción de combate, colorido de puja ardorosa. Fuera

quien fuera el rival. Los pergaminos de algunos, o la sa

bia expedición técnica de otros, no fueron jamás obs

táculo para que "'El Peloduro" hiciera brotar el aplauso.
Perdiendo o ganando, teniendo como adversarios figuras
de cartel o mediocridades, siempre lo mejor del espectáculo
lo paso él con su bravura, con su indómito deseo de "ir

hacia adelante. Modesto hombre de ring, con pretensiones

limitadas, supo, sin embargo, llenar un largo período de

nuestro box con su figura maciza de nortino. Sencillo

bonachón, simpático, fué figura popular. Se le admiró

arriba del ring y fuera de él se le estimó.

Por eso es que su derrota a manos

de Bastidas, la noche del viernes an

tepasado, produjo emoción en el pú

blico. No por la derrota misma, pues

ya en dos ocasiones anteriores el uru

guayo habia logrado el veredicto a

su favor, sino que por las caracterís

ticas del combate y por su epílogo.
Promediado el último round, Buc

cione, en estado de semiinconscíencia,

dijo: basta. El hecho era extraordina

rio, sorprendente para el público: En

cierto modo, desilusionante. Para los

habitúes al box, no congeniaban

Buccione y el renuncio arriba del ring.

Ahí está el mejor elogio para el bra

vo nortino. En cualquier otro púgil.

si abandono es sólo el reconocimiento

de su derrota; en Buc

cione es algo insólito.

Aquel silencio que

invadió el estadio y que

estaba reflejando la

impresión que produjo
su actitud, era todo un

reconocimiento, un mu

do aplauso para la

campaña realizada por'

el iquíqueñq en nues

tros rings.
Tan expresivo era

ese silencio como el

gesto mismo del púgil.
Con su abandono, Buc

cione estaba indicando,

implícitamente, que hi

cieron mella ya en su

físico y en su espíritu
los bravos derroches de

guapeza con que suplió
su carencia de otros

atributos pugilístícos.
Rindió! tributo a su va

lentía, a su honestidad

profesional, a su afán

de dar siempre espec

táculo.

Y. de eso debe sentirse

orgulloso.. Hace algu
nos años liego a la ca

pital con; solo un an

tecedente Ivalioso: era

iquiqueño. Y la verdad es que en su desempeñí) sobre el

ring, en sus primeras actuaciones, ratificó el valor de ese

antecedente. Era guapo, como todos los púgiles Venidos de

la tierra del salitre; y era fuerte, como todos los -mucha

chos que acrisolaron su juventud en la pampa, bajo el sol

del desierto nortino. Andando el tiempo, gane, en expe

riencia, aunque permanecieron como sus mejores virtudes

las mismas derivadas de su físico y de su espíritu bien

templado para las luchas fuertes.

Y lo que le sirvió en aquella época para levantarse

porque estaba apoyado por su físico, pleno de energías, no

podrá ahora disminuir ía velocidad de su caida.

Sorpresa y desconcierto revela la expresión de Buccione, derri

bado por un certero impacto, de un adversario más 'joven, más

fuerte y menos exigido que él. Pilar Bastidas selló el' destino de

uno de los hombres más valientes de nuestros rings.



Después de haber caído en

el primer round. Osear Gu

iad?, de Los Andes, volteó a

su vez a Sergio de la. Barra.

y lo derrotó por fuera df

■:ombate. La escena corres-

'ponde a la caída fatal del

peleador de la Aviación.

SIEMPRE SUCEDE que en

las primeras reuniones del

Campeonato Nacional de Box

Aficionado actúan muchos

púgiles novicios. De ahí que

e] balance de estas reuniones

resulte desolador las más ve.

ees y que se piense con gran

pesimismo en el futuro de la

competencia.

Bueno, parece que este año

el porcentaje de supemovi-

cios fué mayor y de ahí que

fueran, tan escasas las peleas

de interés en la noche del

sábado pasado. Pero esta

primera impresión no tiene

mayor importancia. Los

hombres ya conocidos que

actuaron en esta ocasión

mostraron ciertos progresos;

si a esto se agrega la fuga/,

impresión de dos novicios

navales, podemos quedar

conformes mientras tanto. Y

a la espera de lo que vayan

diciendo los que todavía no

intervinieron.

POCO POR ADORA
Como siempre, la primera reunión del Campeonato

Nacional de Box Amateur apenas sirvió para

ponerse en ambiente. (por 8INC0N NEUTRAL)

LOS PRIMEROS MOSCA

r*E LAS TRES parejas de mosca, dos

fueron de novicios. Luis Hernández, de

la Asociación Naval, que resultó vence

dor de Rene Rubio, es un chico que, por

de pronto, muestra una clara tendencia

a hacer las cosas bien. Le han enseñado

a pararse sobre el ring, lanza con cierta

corrección algunos golpes clasicos y se

desenvuelve en el ring sin sentirse tra

bado, como sucede a casi todos los nue

vos. Se ve en él, como en casi todos los

boxeadores navales, una tendencia al

buen boxeo, y esto tendrá, que achacarse

a la dedicación especial que tiene esta

Asociación por hacer progresar a su

gente, y por encontrar elementos jóve

nes, sin insistir en los que ya demostra

ron haberse detenido en su ascenso. No

es que pueda pensarse en Hernández

para hoy, se comprende, pero su expe

dición es un índice de que los marineros

buscan la manera de dar impulsos al

Un serio repunte acusó Juan Córdova

en ¿u primer combate del Campeonato

Nacional. En muy buena forma derro

tó por K. O. al primer round al fe

rroviario Manuel Arenas.

— 12 —

elemento joven con ei

objeto de renovar su

plantel hasta donde

sea. posible.

Osear Gulach, de

Los Andes, es un peso

mosca de mucha vo

luntad, bravo y cora

judo. Por él no* ha

pasado aún la poda
de errores que signi

fica el severo apren

dizaje del boxeo téc

nico y ni siquiera

puede decirse que se

trata de un valor en formación. Es

un muchacho de mucha voluntad que

podría dar bastante, .si sus condiciones

fueran pasadas por '^1 tamiz de una

enseñanza seria y concienzuda.'

Pedro Belmar, recordman del K. O.

rápido, es el mismo que ya conocemos,

con sus cualidades y sus defectos. Y

aunque su combate con el viñamarino

Marcelino Vega resultó uno de los nú

meros fuertes de la noche, gracias a la

entereza casi suicida de Vega, no nos

dice otra cosa, que lo va sabido: que
se trata de un púgil de fuerte golpe
y de boxeo primario.

GALLOS NUEVOS Y VIEJOS
,

TAMBIÉN vale para el peso gallo
Carlas Barrera lo dicho con respecto
a Luis Hernández, en cuanto a lo que
a boxeadores navales se refiere. Pero

se me ocurre que hay en Barrera otra

pasta, algo diferente a la de Hernán
dez. Este peso gallo posee un boxeo

simple, de no mucha variedad, pero

muy apropiado a su físico. Muchacho

de recias espaldas, bien plantado, Ba
rrera parece hecho para el boxeo de
media distancia y así también parece
haberlo comprendido el director de los

navales, que ha logrado en su pupilo
una tendencia al castigo con las dos



Tocado en el mentón con un

certero gancho derecho. Ma

nuel Arenas va a derrum

barse espectacularmente. Es

ta fué la segunda caída del

peso gallo ferroviario y de

ella ya tu, pudo levantarse.

a las otras, y muestra recu

peración que incita al opti

mismo. Tuvo la noche del

sábado como rival a un fe

rroviario, en el que se cifra

ban grandes esperanzas, por

que había vencido, en una

eliminación interna, a Ma

nuel Santibáñez. Pero este

ferroviario -—Manuel Are

nas
— no fué rival serio para

Córdova, que, mediante dos o

tres ganchos derechos muy

veloces y de buena puntería,
lo dejó fuera de combate an

tes de que finalizara el pri
mer round. Cierto es que, en

determinadas oportunidades,
Córdova perdió el control en

su afán de producir inmedia

tamente el K. O. y que a ve

ces se abrió demasiado para

iniciar sus ataques. Pero, de

todos modos, gustaron su

hook izquierdo abtijo y su

gancho derecho a la cara,

con el que consiguió el "out".

Si Córdova continúa en as

censo, como es de esperar,

existen muchas posibilidades
de que vuelva a ser el mismo

que tanto lució y gustó el

año pasado. Y entonces que

rría decir que, de nuevo, lo

tendríamos como e] más pe

ligroso adversario para el

campeón.

manos al cuerpo, seguido con un pe

ligroso gancho derecho a la cabeza.

También Barrera cruza su izquierda

por encima, y así, con estas tres ar

mas
—castigo abajo con las dos manos,

gancho corto derecho a la cabeza y

semigancho largo de izquierda alto—

Barrera se defiende más o menos bien.

por ahora. Es que su oponente, novicio

como él, de gran voluntad —se llama

Víctor González, y es de La Calera—,

era un novicio de menos condiciones

y de juego ingenuo. Tampoco puede

Barrera aspirar, sin mejorar netamen

te su debut, a enfrentarse con posibili

dades a los ases de la categoría, pero

hay en él sigo que, bien trabajado,

puede dar ->n el futuro muchas satis-

lacciones.

Los otros dos gallos vencedores for

maban en las filas de los ve

teranos, y uno de ellos era

Juan Córdova, aquel que

fuera gran revelación el año

pasado, hasta el punto de

que se pensó en que derrota

ría al astuto campeón Celes

tino González. Después de

aquella campaña, Córdova,

quizá demasiado exigido en

las reuniones semanales de

su club, bajó ostensiblemente

Quizás si el que mejor im

presionó en la primera no

che del Campeonato Nacio

nal fué el pluma de Talca

Gerardo Pérez, al que ya co

nocíamos por su actuación

en la categoría gallo. Certe

ro en el esquive. Pérez tuvo

momentos brillantes en el

match que le ganó a Freddy

Muñoz, de Chillan.

su rendimiento y bien se ad

virtieron en él señales de

surmenage y debilidad gene

ral que influyeron en forma

poderosa, hasta el punto de

que se le creyó en vías de

terminarse definitivamente

como boxeador. Incluido

hace cerca de un mes en

el plantel de la Asociación

de la Universidad de Chile,

Córdoba comenzó luego a

mostrar un repunte muy

favorable. Aíiora último

me tocó verlo frente a Vás

quez, del Corcolén, y a
Fran

cisco Barría, y no puede ne

garse que su expedición

inicial del Campeonato Na

cional es netamente superior

Rubén Morales, liviano de Iquique, que

derrotó por puntos a Gustavo Guajar-

do, de Rancagua. Durante el combate,

que fué pobre en técnica, ambos rivales

estuvieron en la lona.



Osear Gulach, mosca de)
Los Andes, que venció a

Sergio de la Barra, es va

liente y voluntarioso. Pese
a que vosee sólo rudimen

tos de boxeo, puede llegar,
con dedicación y estudio.

Juan Salazar, mediomediano
de Valparaíso, no evidenció

grandes condiciones, pero
fué netamente superior a su

rival, Prieto, de Viña del

Mar, al que derrotó por
K.O.T. en el segundo round.

Jorge Cantillano, veterano

ya en lides de importancia,
como que, hace ya sus buenos

años, fué campeón latino

americano de peso mosca, es

tuvo bien en su primera ac

tuación. Supo esgrimir con

soltura y hasta elegancia, su

recto de izquierda y adminis

tró con oportunidad un corto

gancho derecho de buena

factura. Pero conviene no

entusiasmarse demás i,a d o

por cuanto su contendor. Po-

lidoro Moreira, de Chillan, es

un muchacho de modestísi-

tmos recursos, incapaz de

probar seriamente a un pe

leador avezado como el por

teño Cantillano.

GERARDO PÉREZ,
EN PLUMA

GERARDO Pérez, aquel

peso gallo viñamarino que se

mostró promisorio en su pri
mera, aparición en estas li

des, ha ido, poco a poco, afir

mando su juego y ya el año

pasado se le distinguió con

su inclusión en la preselec-
ción, en la que tuvo ocasión

'

mejorar su estilo, dirigido

Carlos Barrera, gallo novicio de la

Naval, dejó buena impresión y demos

tró tener condiciones pura la pelea de

media distancia. Golpea bien al cuerpo

y posee un excelente gancho de de
recha.

Osvaldo Hernández, que ha mejorado bas

tante en los últimos dos años, venció a An

tonio Quiroz, de Chuquicamata, y lo derribó

en una oportunidad mediante un corto gan
cho de derecha-

lOS numerosos valores nuevos serán el índice

estado actual de nuestro pugilismo amateur.

del

por Héctor 'Rodríguez. Aho

ra, radicado en Talca, Ge

rardo es un auténtico peso

pluma -y puede notarse que,
en esta categoría, ha ganado
en reciedumbre y es capaz cié

aceptar y hasta provocar los

cambios dé golpes. Tuvo al

frente a Fretídy Muñoz, que,
sin ser una maravilla, sabe

estar en el ring y no es un

novato. Sin embargo, Pérez

lo superó generosamente des

de el comienzo hasta el fin.

Con mejor sentido del esqui
ve y del contragolpe, Pérez

tuvo instantes de mucho bri

llo y entusiasmó entonces.

Consiguió, en estos pasajes,
una armonización perfecta
en defensa y ataque, ya que,

esquivando, sincronizó el qui
te con el impacto propio y
'brindó excelentes momentos.

Pero al lado de eso se le vie

ron cosas todavía rudimen

tarias, como es su incorrecta

colocación de la mano dere

cha al pegar en gancho, y, a

veces, el olvido de la defensa

para ibuscar los. cambios de

golpes. Pero son cosas que

pueden corregirse con pa
ciencia y atención. Un hom

bre de experiencia puede, en
la labor del gimnasio, pulir
todo aquello y hacer de Pé-

.rez un peso pluma' excelente.

Porque, además de lo dicho,

impresionó favorablemente.

en el actual representante de

Talca su mayor fortaleza.

Ahora, al parecer, puede ab

sorber castigo más que antes.

LIVIANOS Y

MEDIOMEDIANOS

PARECE QUE es una re

gla general en nuestro pugi
lismo aquella de que mien

tras más se sube de categoría,
menos calidad se vé en los

participantes. En mosca, ga

llo y pluma, abundan los que
tratan de boxear bien. En li

viano ya no es tanto y, cuan

do se llega a la categoría de

73 kilos, las peleas se hacen

enredadas, sin pizca de ele

gancia ni de técnica. En la

reunión inaugural del cam

peonato de 1947, mientras al

go pudo hablarse de las tres

categorías bajas, es muy po
co lo que puede decirse de

livianos y mediomedianos,
aunque en ellas hubo cinco

Fué dramático, por la violencia de las acciones el encuentro entre Pedro Belmar, de Ma

ría Elena, y Marcelino Vega, de Viña del Mar, que ganó el primero por puntos. Vega tuvo

una fugaz caída en el tercer asalto y se expidió con sin igual valentía.



encuentros. Extrema pobreza^
técnica en los cinco mucha

chos que pelean a la buena

de Dios y, lo que es peor, es

ta vez ni siquiera hubo mu

chachos de condiciones, de

aquellos que por su fortaleza

podrían llegar a ser en el fu

turo peleadores de garra.

Gajardo, de Rancagua, y

Morales, de Iquique, en livia

no, dieron cierta emoción a

su entrevero, porque alterna

tivamente cayeron ambos.

Pero no puede saberse si es

tas caídas se producían por

que los dos pegaban
fuerte o

porque ambos eran demasia

do débiles de mentón. Os

valdo Hernández, algo peque

ño para la categoría, se me

ocurre un hombre bien do

tado para pelear de media

distancia. Pero sabe tan poco,

aue sería cuestión de hacerlo

de nuevo de la cabeza a los

pies. Si ganó, se debió, más

que a sus propias condicio

nes'
—

pega fuerte con la de

recha, me parece—, a las

incapacidades del rival An

tonio Quiroz, de Chuquica-

mata, que, habiendo
mostra

do a'igohace dos años cuando

era novicio, ahora ha bajado

notablemente en resistencia

y en condiciones boxísticas.

En cuanto a los mediome-

dianos, fué tan paupérrima
la representación, que ni si

quiera vale la pena citar los

nombres de los vencedores.

He aquí, pues, el balance

Gerardo Pérez, de Talca, ha

llevado hasta las cuerdas al

chillanejo Freddy Muñoz, el

que se muestra desconcerta

do y sin atinar a salir del

mal momento, Pérez demos

tró neta superioridad sobré

su antagonista.

de la primera reunión del

campeonato nacional. Poca

cosa por el momento, pero en

ningún caso puede, por esto,
decirse si en este torneo ha

brá mayor o menor técnica

que en competencias anterio

res de la misma naturaleza.

Son más de doscientos los

postulantes y hasta el mo

mento apenas si hemos visto

unos treinta de ellos.

Como decíamos al comienzo,

la impresión de la primera
rueda no es alentadora, y ello

se debe en parte a que ac-

Gustavo Gajardo, de Ranca

gua, lanza su derecha, y Ru

bén Morales, de Iquique, la

recibe sobre el pecho. Tuvo

alternativas este encuentro,

pero fué pobre en técnica.

Ganó Morales por decisión.

tuaron muchos púgiles .no

vicios. Pero hay que convenir

en que precisamente, la re

acción que pudiera acusar

nuestro boxeo aficionado de

bería estar reflejada en las

caras nuevas que llegan has

ta Santiago de las diferentes

provincias. Lo conocido ya lo

sabemos; nos está indicando

desde hace algún tiempo que

nuestro box atraviesa por

una mala época. Son conta

dos los púgiles que merecen

parangonarse con los que

prestigiaron e 1 pugilismo
amateur hace una década.

Se hace necesario entonces

que el elemento joven co--

mience a mostrar mejores
atributos en su técnica y en

su físico, que permitan au

gurarle un mejor porvenir a

este deporte. Torneos como el

que se acaba de iniciar son

el espejo que nos dirá cuál es

la fisonomía que presenta en

1947 el box1 amateur. No con

los progresos de las figuras

que todos los años ganan los

mejores aplausos, sino que

con la nueva savia que se ha

rá presente en el Caupolicán
durante muchas noches.
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Las pruebas de velocidad y medio fondo fueron an

ticipo de la lucha que se entablará entre argentinos

y uruguayos, que revelaron enorme superioridad sobre

los nuestros y los peruanos.

^CAMPEONATO AMERICANO DE Citó

vi i
J i,

£
1
1 WJMij
■ 'lililí

Después de haber sido descalificado .
en la primera

final por la disputa del tercer puesto, en la segunda

fué vencido estrechisiniamenie por Tramútolo, como

puede advertirse en- la fotografía de la llegada. Pero

el chileno cometió, en esta oportunidad, el error de dar

excesiva ventaja al uruguayo cuando éste, poco antes

de la linea de los doscientos metros, levantó el sprint.

FUERON ESAS series de mil metros velocidad

las que nos dieron a todos tanto optimismo. Y eso

mismo fué lo que sumentó la cantidad de público al

campeonato, a todas luces. Eso de que en lucí

sacional, Mario Massanés derrotara en la misn.„ .

al crédito argentino Osear Gircché y aquella fácil

victoria de Reinaldo Acuña sobre el mejor velocista

oriental Tricotti no podían dejarnos, impasibles, i

así fué cómo rñoros y cristianos He

aue los nuestros tendrían que estar
—

finrles y que el puntaje de esta I

para nuestros colores casi. siempre— .

des satisfacciones. Hasta hubo optimL™
aue pensaron en una final americana" entre Acuña

y Massanés...

(Arriba, al centro) En ¡a primera corrida por el tercer

lugar de los "scratchs',> Massanés picó al frente y to

mó más de una máquina de luz. En el derecho, cuan

do Tramútolo lo amagó, el chileno 10 abrió en forma

visible, y, producido el reclamo, el jurado descalificó
a Massanés, actuando con un criterio muy diferente

al utilizado en el caso de la semifinal entre Tricotti

y el prono Massanés. va aue allí desoyó el justo re

clamo del chileno y dejó las cosas como estaban.



¡Derecha.) Osear

Giacché. . al derrotar

en la. final al uru

guayo Tricotti, . de

mostró ser el más ve-

américa, y se. adju
dicó el título de cam

peón americano. Tri

cotti ganó la primera
corrida, fué descalifi
cado en la segunda
y resultó ampliamen
te batido en la ter

cera.

(Abajo.) Fuerte re

sistencia le opuso el

a Osear Giacché en

la semifinal de velo
cidad, y de ahí qué el

ganador, haya igua
lado en esta ocasión.
el record sudamerica

no establecido hace

poco por el chileno

Massanés. Antes de

entrar a la recta fi-

gentino será el

cedor.

JÉO

ES OUEDAM EL TITULO
-.

_

.

—

:—

llegada ds los Cincuenta Kilómetros: Clodomiro

tíj que resultó vencedor absoluto, aventaja á

aguayos Francois y De los Santos, sus más po-
os adversarios, aue, a la postré, lo escoltaron en

ntaje ds la prueba. .

"■
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Los velocistas chilenos nada pudieron ante la indiscu- v^0csorr^^ arl
tibie capacidad de Giacché, Tricotti y Tramútolo. Waz/o LuñTaeí

pues que éste se vio

obligado a abando

nar la disputa de los

Cincuenta Kilóme

tros a causa de un

fuerte calambre.

He aquí el momento

más brillante en la

actuación de los ve-

locistas chileños. Mu-

rio Massanés, en una

serie de los scratchs,
derrota en forma
magnífica y dramá

tica al que, poste

riormente, se clasifi
cara campeón: Osear

Giacché.

erbe, Acuña y Massanés en esta oca

sión. Acuña, si hubiera actuado con

más discernimiento, si hubiera venido

una media máquina detrás de Tra

mútolo, quizá si hubiera podido reba

sarlo en la recta. Pero no sucedieron

así las cosas y nuestro representante,
con toda justicia, quedó eliminado por

el uruguayo.

Más torpeza mostró Massanés en to

das sus intervenciones del domingo úl

timo. Al enfrentar a Giacché, hombw
más ducho y mejor dotado, se encontre

con que, en la línea blanca de los 20C

metros, estaba unas cinco máquinas
detrás de su adversario y así, prác
ticamente, el embalaje iba a resultar

inútil . Rebajó bastante la distancia

el nuestro y nada tendría de extraño

que en esa movida haya estado muy

cerca de su propio record, pero de to

dos modos el argentino lo superó con

holgura en la llegada.. ¿Cómo es posi
ble que un corredor aue siempre se

especializó en picar al trente haya da

do esa enorme ventaja antes de la en

trada a los doscientos?

Cierto es que en los repechajes los

chilenos actuaron con criterio y al

levantar Acuña un embalaje larguí
simo favoreció las expectativas de

Massanés, el que así logró quedar den
tro de la semifinal.

Frente a Tricotti estuvo el joven
corredor de la Unión Española en la

semifinal y allí otra vez volvió a co

meter su error fundamental : dejar
que el rival se fuera demasiado ade

lante, para luego quedar indeciso en

el momento crucial sobre si iba a em

balar por dentro o por fuera. Cuando
quiso hacerlo por el lado exterior, el

oriental, viejo canchero y m"ás sabio

que todos en estas lides, se abrió según
es su costumbre y tapó totalmente
el hueco que podía haber tenido el

chileno para atrepellar. Maniobra ilí
cita a todas luces, que debió haber sido

castigada coJn la descalificación dte

quien recurrió a ella. Pero el jurado
de apelación, tal vez considerando

£iie en el instante de haberse produ
cido la cruzada Massanés tenía pocas
posibilidades de triunfo, no acogió el
reclamo y dejó las cosas como esta
ban.

Lo lastimoso fué que inimediata-

Oscar Giacché y el chico Se

villano, que actuará posible-
meñte_en la Caminera, tratan
de convencer a Mario Massa

nés para que se presente a

disputar ei tercer puesto con

el uruguayo Tramútolo. El

chileno, luego de los esfuer
zos hechos por extranjeros

y. compatriotas, decidió in

tervenir en la prueba, pero

ya no podía actuar normal

mente a causa de su estado

nervioso.

FRACASAN NUESTROS

VELOCISTAS

La realidad fué muy otra,

por desgracia. Luego de ios

repechajes y cuando llega
ron los cuartos de final,

nuestros representantes
mostraron su poca pericia,

la falta de recursos técni

cos tan necesaria en esta

clase de pruebes en las que

no sólo ha de imponerse la

pierna del ciclista, sino su

cabeza y su natural viveza.

Torpes estuvieron, qué duda



mente este jurado actuó de manera

totalmente diversa. Al producirse la

disputa del tercer lugar, Massanés,

que tomó el cordón, abrió ostensible

mente al uruguayo Tramútolo y, al

producirse el reclamo, el chileno fue

descalificado.
He aquí el pensamiento lógico que

debió hacerse el ciclista: "Si acabo de

ser "abierto" por Tricotti y*mi re

clamo no fué escuchado, quiere decir

que yo también puedo "abrir" y nada

me sucederá". Con esto no se desea

justificar la maniobra ilícita de Mas

sanés, sino poner en evidencia el cri

terio dispar de un jurado que debiera

ser irnparcial. No puede en este caso

decirse que si no se descalifico a Tri

cotti fué porque Massanés "ya estaba

batido", porque sería prejuzgar, desde

el momento que las carreras se ganan

o se pierden en la meta.

Clodomiro Cortoni, pedalero argentino, que llegó sin

grandes antecedentes, se ha constituido en gran

revelación. Campeón en dos pruebas.

SON MEJORES Y SABEN

MAS

EN TODO CASO, algo

quisda en claro: los velo

cistas rioplatenses son me

jores y. antes que eso, sa

ben más que los nuestros.

Maestro en esto es el vete

rano corredor oriental Tri

cotti y esta maestría estuvo

a punto de llevarlo al triun

fo. -Con mucha cabeza co

rrió la primera final con

Giacché y la ganó. En se

guida realizó una maniobra

realmente magistral en la

segunda final: más o me

nos a ciento cincuenta me

tros antes de la línea blanca,
Giacché apuró algo y el

oriental se fué hacia lo alto

para, desde ahí, sorprender

al argentino con un pique
formidable que pudo haberle

dado la victoria, ya que la

ventaja, a la entrada de los

200, era, al parecer, decisi

va. Pero "el zorro pierde el

pelo, pero no las mañas".

Al entrar al derecho, y

cuando Giacché embalaba

Jubilosamente celebran los

compañeros de Cortoni su

brülanie triunfo en los Cin

cuenta Mil Metros. El peda
lero trasandino dio pruebas
de su .superioridad desde el

comienzo, y ganó, en total.

cinco de las diez llegadas de

la carrera,

¡norata fué la actitud de

Mario Massanés en la dispu
ta de la carrera de velocidad,

ya que, molesto por lo suce

dido en lá semifinal que per
dió frente a Tricotti y con

siderando que el Jurado de

Apelación lo había perjudi
cado al no descalificar a su

antagonista, se negó a. com

petir por el tercer -puesta
con el uruguayo Tramútolo,

Por fortuna, y luego, que cal-
'

mó .algo sus nervios, salió &

la pista a cumplir su com

promiso. Puede verse en la-

fotografía a Francisco Torre-

mocha, dirigente de la Unión

Española, tratando de que

Massanés reconsidere su de

cisión.

Franqois y De los Santos, los
dos mediofondistas urugua

yos que ofrecieron dramática

lucha a Clodomiro Cortoni

en los Cincuenta Kilóme

tros. Una vez finalizada la

prueba se acercaron al co

rredor argentino y lo felici
taron efusivamente, como lo

indica la fotografía.

con escasas posibilidades de

rebasarlo. Tricotti viró ha

cia afuera molestando la li

bre acción de su rival. Fué

una maniobra fugaz, pero

visible. Giacché levantó la

mano, estampó el reclamo

y esta vez el jurado decidió

descalificar al reincidente.

Vino la tercera final, "3a

buena", y Giacché tomó -la

delantera preocupado de

todo, evitando el menor

descuido. Así, piernas con

tra piernas, no podía pro

ducirse otra cosa que el

triunfo del mejor. Y Osear

Giacché se clasiífiúó cam

peón sudamericano de ve

locidad.

Que es el mejor, no cabe

duda. Allí está, para ratifi

car esta superioridad, ia ex

traordinaria marca de 11"

9|10 con que ganó a Tramú

tolo en la semifinal, igua
lando el record sudamerica

no que pertenecía a Mario

Massanés. En seguida, cuan
do el pleito se planteó a

puras condiciones, la victo

ria del argentino sobre Tri

cotti fué aplastante.
Mejor será Giacché, pero

no más ducho. Porque co

mo auténtico corredor de

"scratchs", ninguno como

ese veterano oriental, que

sabe todo lo que puede sa

berse y que esgrime todas

las armas, hasta jas no per
mitidas. Vivísimo, sabe

aprovechar cualquier vaci

lación del adversario y saca

partido del menor detalle

de la prueba con SU rápida
imaginación . Ejemplos de

ésta vivacidad fueron las

tíos primeras finales: en una

levantó el sprint él, pero se

dejó, para la recta, un res

to insospechado de energías

y, cuando ya parecía supe

rado, reconquistó la punta
easj sobre la misma meta.

•
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Con la anulación del puntaje correspondiente a la»,

prueba "Australiana" se evitó el retiro del equipo

uruguayo, pero se perjudicó al argentino, que había

obtenido un triunfo notable -y limpio.

Clodomiro Cortoni, el fuerte mediofon

dista argentino, revelación del campeo-

nato y ganador de la Australiana y

Cincuenta Kilómetros, es llevado sobre

los hombros de sus admiradores des

pués de uno de sus magníficos triunfos.

Cortoni evidenció en las dos pruebas
en que intervino una neta superioridad
sobre todos sus adversarios.

apelcndo a ese resto guardado celosa

e inteligentemente. En la otra, ya 1°

dije: realizó una. maniobra genial ai

salir del codo que queda bajo la torre

Sur.

Con respecto a los chilenos, conviene

decir* que .Acuña no ha recuperado

aún —y es difícil que la recupere
—

Ir chispa de sus mejores momentos.

Y en cuanto a Massanés. es un caso

especial. No sabe todavía dominar la

prueba, de su especialidad y necesitará

aprender mucho antes de que llegue a

rendir todo lo que de sus condiciones

ouede esperarse. Primero que todo.

dominar sus nervios y domar su ca

rácter difícil. Luego, "saber correr

scratchs". Saber cuándo hay que em

balar adelante y cuándo hacerlo des

de atrás, sin dar ventajas aprecia-

bles. Saber cuándo debe conservarse

el cordón y cuándo habrá de atacar

se por fuera. En fin, todo aquello que

hace de un simple velocista sin expe

riencia un auténtico corredor de velo

cidad.

De la prueba misma, olvidados los

desagradables incidentes que la em

pañaron, quedará el recuerdo de sus

marcas .
En Montevideo, el mejor

tiempo lo anotó Sobrevüa al derrotar

a Massanés en una serie y fué. de

He aquí el team representativo uru

guayo, que hasta la segunda reunión

del campeonato empataba el puntaje

son la representación argentina. Pun

tales del team han resultado los co

rredores Francois, Tricotti y De ios

Sü-M

casaca tricolor.

pudo advertirá:

Reinaldo Acuña y

Mario Massanés, los

dos velocistas chile

nos que tan amplias

esperanzas abrieron

con sus triunfos en

las series del primer
día, descansan y

charlan amistosa

mente, olvidando ren

cores pasados, tal

como debe suceder

siempre cuando se

trata de defender la

•;¡¡ el último repechaje

ijué esta cordialidad

llegaba hasta los hechos, pues Acuña

sacrificó su chance para asegurar la

inclusión de su compañero en las semi

finales.

¿rece segundos . Esta vez los 'doce

ano" y "doce dos" fueron cosa co

rriente y ahí quedó ese formidable

once nueve'' de Giacohé para la pos

teridad. Se sabía que en el veló

dromo del Estadio Nacional habrían

de mejorarse todas las marcas, pero

quizá si no se pensó llegar tan pronto

a la que Giacché estableció,- que em

pata ía. anterior de Massanés. Y no

cabe duda de que un tiempo marcado

en una competencia internacional tiene

más valor que otro establecido en un

día cualquiera.

TRABAJO PERDIDO

SE PRESTA LA 'Australiana" para

toda clase de incidencias, y La de este

campeonato abundó en ellas. Quejosos

quedaron los corredores peruanos del

proceder del uruguayo Francois, que

apeló a recursos vedados para elimi

nar a uno de sus corredores. 'So

mos malos, declaró un representan te

peruano después de lo sucedido, pero

corremos limpio". De lo que se des

prende que en ciclismo todavía ellos

tienen mucho que aprender. Luego se

advirtió una maniobra de Castellaní

contra el chileno Vega, y otra, muy

visible, de Dos Santos en contra del

mismo Vega. También, cuando queda
ron cuatro contendores, Castellaní

'abrió" a la entrada de la recta a

Reina Ido Acuña y Francois se quejó

de que el chileno Vega molestó su ac

ción, en la llegada en que el uru

guayo fué eliminado. En suma, de

masiados reclamos y demasiadas tri

quiñuelas, que no están bien «n esta

clase de competencias, pero que pare

cen ser inherentes a ellas. Lo cierto

es que ganó el mejor: Cortoni, de Ar

gentina,, y que Vega se mereció de so

bra el segundo puesto.
Lo que no puede aceptarse es ia po

sición intransigente del team uruguayo
-

que, ai no ser oídos sus reclamos en el

Congreso, amenazó con retirar su re

presentación. Actitud que contrastó

con la generosa de los argentinos que,
en aras de la cordialidad y del co

rrecto desarrollo del torneo, aceptó
perder la ventaja ganada con armas

limpias y anular el puntaje de la

prueba .



El fuerte elenco argentino, que se ha

adjudicado las tres primeras pruebas

del Campeonato Americano de Ciclis

mo por intermedio de sus corredores

Clodomiro Cortoni y Osear Giacché.

Impresiona en el team la sólida firmeza
de todas las especialidades, pese a la

baja experimentada por Roberto Gue

rrero, que no ha respondido a sus an

tecedentes.

LOS CINCUENTA KILÓMETROS

EL DESARROLLO DE la prueba ele

Cincuenta Kilómetros con diez llega

das fué una muestra elocuente de la

enorme superioridad del ciclismo lio-

platense sobre el del Pacífico. Desde

el comienzo, la ludia se planteó en

tre el gran corredor argentino Corto

ni y la pareja uruguaya formada por

Francois y Dos Santos. Guerrero, c,ue

parecía ser de los ases y que consi

guió ser tercero en las tres primeras

¡legadas, posteriormente se ablandó en

su ataque y fué quedando sistemá

ticamente fuera de clasificación, mien

tras que los chilenos acusaban erro

res fundamentales en su actuación,

hasta tal punto que ni siquiera Po

dían disputar las llegadas, por cuanto

siempre se encontraban, en los mo

mentos decisivos, tapados por el grupo
delantero y sin tiempo para lanzarse

por el lado exterior. Desde fuera se

advirtió, ya en la primera llegada,
este error, y se les dijo a Ramírez y

Acuña que cuando faltaran dos vuel

tas fueran buscando ubicación para

la lucha de las llegadas. En la ter

cera, Acuña y Ramírez se fueron ade

lante y fué así cómo Ramírez pudo
alcanzar sus únicos puntos; segundo

en la tercera aegaoa. rero. mas ade

lante, sólo en contadas oportunidades
hicieron los chilenos lo que se les

indicaba y actuaron entonces como

simples comparsas de ese duelo enta

blado entre Cortoni y los orientales.

La prueba, se advertía fácilmente,

llevaba un ritmo lento y tendría que

definirse por puntaje. Y en este te

rreno sería difícil superar a Cortoni

que, en cada llegada, aumentaba los

puntos, como que fué primero en cin

co de las diez llegadas de la prueba.
Y ya cuando tenía el primer puesto

asegurado no se interesó más por otra

cosa que no fueran los puestos secun

darios, ya que "le bastaban esos puntos

para quedar primero.
Breves ensayos de escapadas se re

gistraron después de la cuarta y quima

llegada, pero no fueron más adelante

en sus intentos los peruanos y Ramí

rez. Este último quemó sus

'

últimos

fuegos en una escapada de más en

jundia en la vuelta setenta y tres. Se

escapó solo y alcanzó a tomar bien

cien metros de ventaja, los que con

servó durímte cuatro vueltas. Pero el

esfuerzo no podía fructificar, solo co

mo iba, ya que Acuña pinchó justa

mente cuando se produjo el intento.

En la vuelta 77 ya el grupo lo había

alcanzado y allí terminaban las posi
bilidades de la representación local.

Joven y de poca experiencia es el se

leccionado ciclistico peruano, que apa

rece en pleno en esta foto. Hay en él

valores todavía en formación, mucha

chos sanos y limpios en su actuación,

pero todavía verdes para poder com

petir con opción contra las represen

taciones rioplatenses y chilenas.

Varios Tramútolo, el velocista urugua

yo que se clasificó tercero en los mil

metros velocidad, después de acciden

tada lucha con nuestro representante
Mario Massanés. En la segunda corri

da el uruguayo rodó en el peralte, y

aquí lo vemos en el momento en que

se incorpora y se prepara a repetir la-

prueba.

En los últimos tramos de la prueba

impresionó el extraordinario esfuerzo

del uruguayo Francois que consiguió
sesenta puntos en las tres llegadas fi

nales. Pero con ello no alcanzó a

amenazar la estabilidad del ganador
absoluto que ya a esa altura había

puesto bien en claro una superioridad

que nadie, buenamente, podía discu

tirle.

Acuña, que había totalizado treinta

y seis puntos, hasta los 46 kilómetros,

al bajarse a causa de una "panne"

de la cadena, sufrió un calambre y

no pudo terminar el recorrido. Debe

tomarse «n cuenta que este corredor

hubo de reemplazar a Vega y no es

taba preparado para la prueba.
La performance de Ramírez no pesó

de discreta. Abogan en su favor los

siete cuartos puestos conseguidos, 08-

ro en ellos demostró que, aunque tiene

condiciones muy estimables de resis

tencia, le falta el sprint que es indis

pensable para las pruebas de medio

fondo. Acuña, que lo tiene, no posee,

en cambio, la resistencia de su com

pañero .

No tuvo, pues, el team chileno un

medioíondista capaz de entreverarse

con los especialistas rioplatenses y su

ubicación no puede ser objetada.
Furon superados ios nuestros por tres

corredores de gran jerarquía Y como

una demostración de lo admirable que

es la "producción" ciclística argentina,
ahí está el triunfador, Cortoni, que se

ha ganado ya dos pruebas en este

campeonato y que antes de venir a

Chile no figuraba entre los ases dei

pedal en su patria.
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(Abierto los sábados en la larde)

CORBATAS

POR LOS CAMINOS DE AMERICA

(Continuación de la pág. 5)

los cuatro valerosos volantes chilenos les correspondió la

tarea, en largos kilómetros, de abrir el camino a golpe de

chuzo y pala, como una modesta colaboración a la sola

carretera que unirá las tres Américas. Anteriormente una

caravana de automovilistas argentinos hizo el recorrido, pe
ro no en forana tan completa como los cuatro de la Cató-:

lioa, que atravesaron todo Centroaanérica, aun por parajes
por donde no ha pasado nunca un coche. De ahí el valor

de su hazaña, justipreciada en 'Estados Unidos mas que en

ninguna otra parte.
Muchas veces en el camino se sintieron vencidos por las

penurias, el agotamiento se hacía sentir ante tantas difi

cultades, mas pronto salían a relucir el temple y el valor

de los cuatro deportistas. Pensaron que ya no se trataba

de una aventura cualquiera, sino de una empresa en que
estaba en juego el prestigio de su club y también, por qué
no decirlo, de Chile. Y hubo una sola consigna: ¡Seguir ade

lante, a costa de todo!

No estaban equivocados; después un Embajador chileno

les dijo espontáneamente: "Ustedes han hecho una labor
valiosa de propaganda por Chile que el Gobierno debía re

compensarles".
La gira cuesta a los raidistas algo más de 260 mil pesos,

costeada de sus bolsillos, suma subida, pese a que más de
cuarenta noches durmieron botados en los caminos, sin

ocupar costosos hoteles.

El doctor Mauricio Waíner, que ha sido el primero en re

gresar, era el cronista del viaje. En un diario voluminoso
fué anotando impresiones, a las que ha agregado recortes
de prensa y fotografías de las incidencias del raid. Ahí, en
ese diario, están estampadas casi minuto a minuto las emo

ciones, las anécdotas, trágicas unas, divertidas otras, tan

abundantes, como sólo es posible imaginar en una travesía
por doce países realizada en automóvil. No se puede esca

par al lector el interés que puede tener para él la publica
ción que iniciamos en nuestro próximo número, en la que
se relatarán las andanzas de cuatro muchachos chilenos,

_j
universitarios y deportistas, que ilusionados por su afán de

aventuras, salieron cual modernos Quijotes, de la patria,
por los caminos de América. El esfuerzo que ello significa,
el temple espiritual que tiene como base tal aventura son

dignos de los mejores elogios. Ellos, que partieron sin ma

yores pretensiones en cuanto al valor de su hazaña, encon
traron en el camino, a cada paso, en los pueblos más mo
destos y en la ciudades más importantes, el aplauso entu
siasta de un público que comprendía en todo su valor la
empresa. Así fué cómo las penurias de las ciento cuarenta

y cuatro jornadas vividas a través de América estuvieron
salpicadas de mil momentos gratos en que la satisfacción
de estar realizando algo importante fué un gran estímulo.
Se olvidaron de esta manera los esfuerzos pasados y se fué

acumulando, para lo que aún faltaba por realizar fuerzas
renovadas que endurecieron el físico y pusieron colores más
risueños a la meta soñada,



A TRAVÉS DE J 6 AROS

EN OCHO CAMPEONATOS
SIEMPRE DIO PpOS

CHILE.
*

Nunca verdade

ramente excepcio

nal; pero nunca

tampoco realmente

bajo. Nunca des-

lumbí anido con

grandes hazañas ;

(pelo nunca tam

poco llamando la

atención con de

fecciones estrepitosas. Dieciséis

años así. Cumpliendo siempre. To

mando la jabalina y haciendo su

tiro que estará entre los 55 y los

56 metros. Centímetros más o cen

tímetros menos.

Es de los pocos hombres que en

todos los Campeonatos Sudameri

canos de Atletismo en que ha par

ticipado —son ocho, desde 1931 a

1947— no dejó jamás de dar pun

tos. Una vea fué primero; otra se

gundo; otra tercero, y aun cuarto,

pero siempre en tabla, cumpliendo
con la jabalina como en un rito,

con impresionante regularidad, pa

sando casi inadvertido. Porque

nunca buscó para nada la especta-

cularidad. Llegó a la cancha cop la

lanza y se tendió en el césped a

esperar. Nada de carreras, de gim

nasia nerviosa. Sabe que está pre

parado para ei esfuerzo, y que ese

esfuerzo le habrá de rendir lo que

tiene calculado.

Hace años que viene diciendo lo

mismo: "Si alguno lanza mucho

más de 56 metros, me gana; si se

queda atrás, pues, entonces gano

yo". Porque desde que en 1931 de

butara en Campeonatos Sudameri

canos en Buenos Aires, con un lan

zamiento de 55.68 metros, siempre

ha estado bordeando aquella dis

tancia. A veces algo más de los 56

metros; a veces algo menos, pero

no muy lejos.

Una vez estuvo por encima de

todas sus mareas. Fué en 1939.

Para ir a Lima, hizo un lanzamien

to extraoficial de 59 metros, y lo

repitió varias veces. Iba, pues, en

condiciones de alejarse de esa dis

tancia que se ha levantado como

barrera insuperable en su carrera.

Fero en la capital de los virreyes

un desgarro muscular lo dejó nue

vamente en sus 56 metros. Otra

vez fué recordman sudamericano,

pero no le homologaron la marca.

Han sido chispazos. Su característica fué siempre la

regularidad.

Dieciséis años que viene compitiendo, robando

tiempo al trabajo, haciendo guerra a los años y a los

kilos,' Dando ejemplo de constancia, de espíritu de

portivo. Demostrando lo que puede una vida consa

grada al deporte y un aíán de cooperación que lo hizo

renunciar muchas veces al reposo, a su determinación

de alejarse de las pistas, cumplidas ya con creces sus

ambiciones, y lo que él estimó su deber. Hasta dos

años ha estado inactivo, sin pensar en las jabalinas

ni én las competencias. Pero se le ha llamado para

asegurar unos puntos, y ha acudido presto, sin impor

tarle la "reláche", sin reparar en la capacidad de sus

adversarios ni en la seriedad de los compromisos; se

guro de que en un par de tiros llegará a sus 56 metros.

Muchas veces le preguntaron: "¿Hasta cuándo?' ,

y la respuesta fué la misma: "Cuando aparezca otro

que pueda asegurar los puntos que vengo dando desde

1931. Ahora, cuando madure Von Conta, Siebert, o

cualquier otro".

Los jóvenes valores que se preparan para el fu

turo lo llegarán a superar, pero estamos seguros

de que aún por mucho tiempo habrá un bercero o un

cuarto puesto para el más veterano de nuestros atle

tas, el más rendidor, el más modesto, el que en

Buenos Aires, en Montevideo, en Santiago, en Lima

y en Sao Paulo, siempre dio puntos a Chile:

EFRRIN SflNfIBANE2



Guillermo Stábile fué llamado de nuevo a Racing

para que ponga ofden en un team de cracks que

costó carísimo y que no rinde

me Macia» para los cargos de

directores técnicos de ios

planteles privilegiados. Stá

bile vuelve, en-rigor, a la vie

ja y gloriosa entidad ae Ave

llaneda, que, desae que lo dejo

ir, inmediatamente después

del- partido disputado contra

5an Lorenzo, en la segunda

rueda de la temporada an- .

terior. no ha podido ponerst-

a tono con su bien ganado

prestigio. Según sabemos to

dos, además de los jugadores
de primera linea que ya po

seía, Racing adquirió a co

mienzos del 47 a cracks de

nombradla y condiciones, co

mo Aguirre, Gallo y Caserno.

Gastó en ellos una fortuna.

sin resultado práctico, y su

friendo la decepción de ver-

ios totalmente disminuidos.

como si por obra y gracia
del traspaso se hubieran ve

nido abajo de golpe. En cua

tro fechas del torneo actual.

Racing solamente ha conse

guido dos puntos, frente a

un nval. Lanús. que también

tiene la misma cantidad, co

mo demostración de que

dista de hallarse en el gru

po de los fuertes.

Una situación semejante
no podía continuar, y luego

de diversos ensayos que . no

llevaron a resultado prácti

co, los dirigentes de la en

tidad tomaron la determina-

situación y lo transformó en

el 46 en uno de los más se

rios aspirantes a la corona.

Cuando todo parecía indicar

que tamaña pretensión po

día cumplirse, disensiones

internas minaron la cordia— -

lidad anterior y los jugado
res impusieron a la comisiói

directiva la separación de

Stábile El dilema fué: o él

o nosotros, y los directores

optaron por cortar el hilo

por lo más delgado. Pero he

aquí que ahora se hace, sir

intervención de nadie, plenü
justicia, y Stábile torna al

gran club, con atribuciones

amplias y dispuesto a librar.

con su eficacia y confianza

invariables,. la dura campana

de recuperación, siempre tar
difícil Nadie espera mila

gros; pero si se tiene un po

co de paciencia, se verá qu<

un plan bien trazado, lleva

do a cabo con método, disci

plina y optimismo, puede dai

siempre inmejorables resul

tados. En Racing están lof

hombres que se necesitan; es

cuestión de formar con ellos

el conjunto que no se h-->

vislumbrado en los cuadri

partidos oficiales ni en ]Qs_
amistosos que se habían ju

gado antes. Para empezar,

este nuevo Racing que se

pondrá bajo las órdenes del

celebrado "coach" deberá

Bartolomé Maclas.

considerado como el

referee N.' 1 del

continente, ha troca

do el pantalón corto

del arbitro por el

buzo del entrenador.

Se hizo cargo de la

preparación de Atlanta, nu

ciendo una de las noticias

más sensacionales del am

biente deportivo. Se le ve en

el grabado con Adolfo Pe-

áernera, centro delantero de

los nuevos "millonarios".

Ha habido una tregua, un

alto en el desarrollo del

campeonato profesional, que

nosotros queremos aprove

char para que los amigos lec

tores de "Estadio" conozcan

dos de los más importantes

acontecimientos que tuvie

ron lugar en los últimos

dias, acontecimientos de in

discutible gravitación y di

rectamente relacionados coi.

la vida v milagros de dos de

los clubes —Racing y Atlan-

Don Bartolo da su nrimem

lección a los muchachos de

Atlanta. Están en el grupo.

entre otros: Bargueño I de

boina, tapándose la cara).

Pedernera, Deambrosi, Cor-

balán. Higinio García, Bedia

v Yorlano. La personalidad

d: Maclas, unida a los vastos

conocimientos que ha debido

adquirir de tanto ver y diri

gir fútbol, son una garantía

de éxito para esta nueva faz

de su carrera deportiva.

FIORAVANTi COMENTA EL FÚTBOL ARGENTINO

HADAS.ENTRENADOR
ta— que se presentaban co

mo atracciones máximas de

la competencia. Nos referi

mos a la contratación por

parle de esas instituciones de

Guillermo Stábile y Bartolo-

ción que cabía: reclamar la

vuelta de Stábile, el entre

nador de los seleccionados,

que a fines del 45 tomó al

equipo en trance de descen

der, lo salvó de esa °rave

enfrentarse en el fietc! de

San Lorenzo nada meno:-

que con el vigoroso y bri

llante campeón de la' tem

porada anterior. No es éste

el mejor contrincante parn



Stábile. despedido a fines de la tem

porada anterior, vuelve a Racing. Sa

luda a los jugadores, al hacerse cargo

nuevamente del equipo que ha andado

a los tumbos, no obstante poseer el

más grande plantel individual del fút
bol argentino. Ricardo. Fonda, Gutié

rrez. Úzal. Coronel y Ongaro. están en

el grabado.

hacer pruebas; pero seguramente él

servirá, de cualquier modo, para brin

darnos la medida de lo que Racing

puede realizar en el futuro.

Este ingreso de Stábile ha tenido

una derivación interesante, que tam

bién queremos consignar. Strembel, el

centro medio titular, de indiscutibles

aptitudes, se ha sentido molesto ante

la presencia del flamante director (re

sabios de lo que pasó el año pasado,
y aun cuando éste no impuso condi

ciones, los dirigentes decidieron tras

pasarlo a Atlanta, que cedió, en cam

bio de él, a Enrique Espinosa, que en

un momento determinado, no hace

mucho tiempo pintó como estrella de

primera magnitud. Con todo, y visto

que Espinosa aun no parece estar en

perfectas condiciones y, menos aún,

adaptado a la modalidad que piensa

adoptar Racing, lo probable es que ten

ga que jugar en el puesto vital del

cuadro Saúl Ongaro, el ex jefe de Es

tudiantes de La Plata.

La otra gran novedad -—ya lo deci

mos— es la contratación de José Bar

tolomé Macías, el referee N.° 1, por

Atlanta. Cansado de hacer sonar la

flauta durante dos décadas y tentado

por una oferta írrechazable de los

nuevos ricos —20,000' pesos por dos

años, además de sueldos y premios
—

,

don Bartolo decidió cambiar el panta
lón corto por el buzo, y ya lo tenemos

en funciones. La tarea que le espera

es ardua, y, desde

luego, muy difícil ;

pero Macías puede

'a, salir del paso con la

3^fc misma eficacia, con
"

«t i que se ha desempe

ñado en el referato,

que no tiene nada de

fácil. En sus tiempos

rué jugador, y de los

buenos, y su largo

•peregrinar por todas

las canchas de Sud-

américa algo tiene

que haber dejado en

el ánimo y la expe

riencia de quien sabe

verlo todo, sin equi
vocarse. Hay dife

rencia, y grande,
entre una y otra fun

ción; pero la perso

nalidad definida y la

autoridad indiscuti

ble de Maclas tienen

que ser factor pre-

oonderante de triun

fo.

Sabemos bien

ftuámto se quiere a,

don Bartolo en Chi

le, desde donde fué

requerido muchas

veces para arbitrar

cotejos finales o clá

sicos entre seleccio

nados locales y ex

tranjeros. Ror eso lo

fuimos a ver, en

nombre de Estadio".
—Diga a los lecto

res de esa popular
revista —fué lo pri
mero que nos expre

só— que entre los

melores recuerdos de

mi vida figuran los

siempre gratos momentos aue tuve el

placer infinito de pasar en la hermosa

Santiago. El público, comprensivo co

mo pocos, facilitó mi trabajo: los diri

gentes acataron mis decisiones sin va

cilar, y los jugadores me respetaron.
En pocos países el "clima" es tan fa

vorable para el arbitro, eterno motivo

de discordia y enemigo de todos . .

—¿Por eso es que decidió cambiar

Placías? —inquirimos.
—Sí; la verdad es que estaba un

poco cansado de dirigir encuentros, lu

chando con mil inconvenientes. Ya el

año pasado estuve a punto de adoptar

la determinación que apresuró en esta

oportunidad la propuesta, de Atlanta.

No oudo ser, y seguí, pero alentando

la esperanza de que la ocasión se pre

sentara. No la desaproveché, y aquí

me tienen, optimista . .

—Los muchachos que tiene a su car

go son excelentes . .

—En efecto: Pedemera, Strembel

Bedia. Higinlo García, el arquero Car-

letti. Burgueño y los demás son valo

res indiscutibles. Palta amalgamarlos

y hacer con ellos un todo armónico

capaz de satisfacer a ios dirigentes e

hinchas de Atlanta y de justificar mi

presencia . . .

—¿Cuáles son sus métodos?
—En eso no hay secretos. Creo co

nocer bien la manera, de jugar de to

dos nuestros equipos. En cada caso,

pues, y de acuerdo al despliegue ad

versario, preparamos nuestra estrate

gia. Los jugadores me responden; los

aficionados —

que antes me gritaban:
"¡Bomibero!..."

— me estimulan, y los

que 'mandan, confían y esperan. Yo

soy de los que' miran el porvenir con

un lente color de rosa. Y si resulta

que no he dado en el clavo, a lo mejor
retornó al referato. .

Lo evidente por ahora es que el fut-

— 25 -

bol argentino y sudamericano ha per

dido a su mejor arbitro. Puede que

haya ganado un gran director técni

co. Lo deseamos sinceramente, sabiendo

que los aficionados de Chile adhieren

entusiastamente a este deseo. Macías,

por sobre todas las cosas, es un ca

ballero, un amigo y un deportista de

ley.
No quiero distraeT más por esta

vez la atención de los amigos lectores.

El domingo se reanudan las activida

des, y el programa nos presenta dos

platos fuertes: San Lorenzo-Racing.

de que ya hablamos, y Boca Juniors

contra Huracán. La importancia de

estos cotejos y de otros, y el hambre,

que se agudizó con este paréntesis.

harán que las recaudaciones tornen a

ser, como en fechas anteriores, sucu

lentas

FIORAVANTI

Buenos Aires, 11 de mayo. 1947
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MALA SUERTE

CARLOS VEGA había tomado en serio el ciclismo. No

desoyó las críticas sanas y comprendió que el deporte
significa sacrificio. Tenía puestas todas sus esperanzas
en este Campeonato de 1947, fué seleccionado y conti
nuó preparándose con especial ahinco. Pero, pocos días

antes de iniciarse el torneo, comenzó a sentirse mal.
Los alimentos le caían mal y, minutos antes de darse
la partida de la Australiana, sentía fortísimos dolores
al estómago. A nadie quiso contarle estos dolores, se

guro de que, ya en carrera, los olvidaría. Y los olvidó.
Luchó con una tenacidad extraordinaria para mante

nerse dentro hasta el último y consiguió un segundo
puesto, más que honroso, sobre todo si se considera que
escoltó al argentino Cortoni, campeón americano de
medio fon'do.

Pero ya estaba señalado por la mala suerte y no

pudo sobreponerse a la enfermedad: un ataque de apen-
dicitis que lo obligó a la operación.
Doloroso el pago que dio este año el destino a los

esfuerzos de Carlos Vega, que, para peor, el domingo
tuvo que presenciar cómo sus compañeros eran inca

paces de conquistar un solo punto en los cincuenta ki

lómetros, su prueba favorita.

mu»

"ADVIERTO —

me decía un viejo ciclista—
, que nues

tros mejores corredores no tienen criterio para actuar
Lo mismo en los "scratchs", en los que muy pocas veces

srben aprovechar sus condiciones, que en los Cincuenta
Kilómetros en los que, en los instantes decisivos, siempre
se encuentran encajonados a causa de que nunca se preo

cupan de encontrar su ubicación con tiempo. Esta falta

de cabeza para correr, esta demostración de que todavía

no aprenden los secretos del ciclismo se debe, a mi enten

der, a que ellos no tienen rivales serios en las competencias
nacionales. Por ejemplo, se sabe que nunca habrá aquí ri
vales serios para Acuña y Massanés en velocidad. Y asi
todo. En nuestra época en la categoría alta había siempre
diez o quince corredores con méritos y condiciones muy
parecidos y esto hacía que todos nos ingeniáramos para
sacar ventajas de cualquier detalle y aprendiéramos a co

rrer. Es la falta de rivales, la facilidad con que se imponen
en las competencias nacionales lo que impide el progreso
técnico de nuestros mejores pedaleros.
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A. Italiano . | — | 4—3 1 II 2 | 19.

Badminton . . i — I 15—2] 1 2 Ij 1.9
Coló Coló . . [ - 1 1-0| II 1 2.'| 1.9
Everton ... i I- 1 6—5 2/1 1.9

Green Cross | i—i ! — 1 • 0 || 6.1

Iberia . . . . | 0-1 [ — 1 0 || 6.9

Magallanes . I 2—5 ! 1 - 0 || 6.9

S. Morning . 1 I —

1 0 || 6.9

S, National . | ¡5—« ! —

1 1 0 || 6.9

U. de Chile .[ 1 —

II 0 || 6.?
U. Católica . | 1 ! | — 1 II 0 |1 6.9

U. Española .[ I 1 - 1-3 | 0 || 6.1

Wanderers . | 3-1 1 2 1.9

EL VIEJO AS tiene toda la razón. Y ahora que,

con las grandes entradas producidas en este campeonato

americano se ha despertado verdaderamente la afición

por el ciclismo y nuestro público ha gustado de este deporte

tan olvidado, seria posible hacer algo por encontrarle ri

vales a los nuestros. Convendría hacer venir periódicamente

a los mejores' pedaleros de Argentina y Uruguay, hacer

que los nuestros fueran a los velódromos y a los caminos

rioplatenses más seguido. Esto los ayudaría a foguearse,

les enseñí;ría muchas cosas que no saben y les templaría

los nervios.

PORQUE CONVIENE también educar los nervios de

nuestros muchachos. Hay algunos que, antes de iniciarse

una competencia de importancia, están temblando y no

pueden tranquilizarse con conversaciones. Ese niño Mano

Massanés es un caso típico . No puede controlar su genio

ni su sistema nervioso y ésto lo hará sufrir muchos ma

los ratos .A él y a todo el mundo. Su gesto del domingo

no está bien. Eso de hacerse el chico taimado y no que

rer correr porque el jurado no oía su reclamo no es propio
de un ciclista internacional. Y peor el gesto de tirar la

camiseta cuando Folchi se la dio para que fuera a compe

tir. Claro que no puede dársele al gesto el alcance que

le han dado. Nunca pudo Massanés pensar en que, al ti

rar la camiseta, renegaba de ella y de los colores que re

presentaba. Fué una reacción infantil y no razonada,

no pudo darse cuenta en ese instante que estaba botando

al suelo el trapo de los tres colores Tal como se sentía,

ni siquera supo lo que le habían entregado. De ahí su

reacción postrer?..

SENTADO ENTRE el público del box escuché las

quejas de un fanático: "Mal comienza esto. No creo que

de estos muchachos salga un nuevo Francino", ¡Claro que

es difícil que aparezcan pugilistas como el nortino a la

vuelta de cada esquina.! Pero hay que comprender que

para hacer un crack como ya parece

ser el ex defensor de la Aviación, hace

falta tiempo. No se olviden que cuan

do Francino vino por primera vez a un

campeonato fué eliminado en su de

but. Y que luego tuvieron que pasar

varios años antes de que la esperanza

madurara. Francino, antes de ser

campeón liviano de Chile y luego de

Latinoamérica, hubo de luchar en cua

tro campeonatos. Al propio Gabriel

Ulloa lo ganaron en su debut y ni si

quiera llamó la atención en ¡aquel
combate en que lo eliminó Cantillano.

Humberto Loayza, antes de lograr el

título, estuvo viniendo dos años y las

dos veces lo dejaron fuera en su pri
mer encuentro.

ARTURO GODOY espera ser in

cluido en una eliminatoria que busca

un rival para Joe Louis. Bueno; es

posible que el chileno piense que. en

esa eliminatoria puede ganar algu
nas peleas y bastantes dólares . Por

que, con respecto a una nueva opor-
tunidrd con Joe Louis, es mejor que no

PRIMERA FECHA, PRIMERA
RUEDA.

Jueves, 15 de mayo de 1947.
Estadio Playa Ancha, Valparaíso.
Público: 7.708 personas: Recaudación:
S 87.354.00.

S. Wanderers 3; Unión Española 2.

Arbitro, señor Julio White.

S. WANDERERS. Mascaré; J. García,
Escobar; Mondaca, Berruezo, Gatica;
Campos. Sáez. Toro, Méndez y Are

nas.

UNION ESPAÑOLA. Romero; Calvo,
R. Fernández; Campaña, Garrido, Be-

peret; Vilariño, Rojas, Gómez, Cre-

nuaehi y Lozano.

Goles: Sáez, Arenas y Méndez por S.

Wanderers; Cremaschi por TI. Espa
ñola. *

Sábado, 17 de mayo de 1947.

Estadio de la Universidad Católica.

Público 7.860 personas.

Recaudación: $ 69.089.80.

Everton 6; Santiago National 5.

Arbitro, señor Zacarías Carreño.

EVERTON. Zubieta; Chávez, Paste

nes; Salgado, Lisboa, M. García;

Báez, Uribe, Vidal. Cid y Ríos.

S. NATIONAL. Beltramí; Medina, Vi-

Uablanca; Calderón, Amagada, Luna;

Sotomayor, Villanueva, Jiménez, Pa

lacios y Vera.

Goles de Cid (3), Chávez (penal), I

García y Vidal por Everton; Palacios

(2, de penal ambos), Vera (2) y Ji

ménez, por Santiago National.

Coló Coló 1; Iberia 0.

Arbitro: señor Vicente Leiva.

COLÓ COLÓ. Sabaj; Urroz, Pino;

Machuca, Medina, Muñoz; Ibaceta,

Peñaloza, Domínguez, Plaza y López.

IBERIA. Aurenque; Astorga, Carras

co; Araya, Herrera, Garrido; Oyarce.
Valenzuela, Aranda, Vásquez y Duar-

te.

Domingo, 18 de mayo de 1947.

ESTADIO de la Universidad Cató'ira.



la consiga. Ya lo vimos e,n la exhibición del 19 de febrero

y sabemos muy bien cómo terminaría aquello.

LEYENDO LOS DIARIOS limeños puede uno com

prender el asombro que causó en la capital de los virreyes
el boxeo del "Maestrito". Los elogios de toda la prensa

limeña son abrumadores. Se le compara a cada instante

con Fernandito.
'

aseguran que sus

cambios de guardia son iguales a los

del "Eximio" y hasta se asegura que,

después de Fernandito, no habían vis

to un púgil extranjero de técnica más

depurada que la de Mario Salinas. Es

que, además de la calidad del campeón
liviano de Chile, hubo muy buen ojo

para encontrarle el rival del debut.

Grimaldo Ulrich. peleador voluntarioso,
poco técnico y de juego franco, era. el

más indicado para lucir a un púgil del
estilo de Salinas.

Ojalá qiie cuando Mario se .coteje

con otros livianos de por allá, los crí

ticos peruanos repitan los conceptos
emitidos a raíz de su victoria sobre

Ulrich.

MALO ESTA que Osear Flores le

haya ganado al ex invicto Valeriano

Meza, vencedor de Salinas, en el Lu

na Park. Esta derrota hace bajar los

bonos de Salinas en Buenos Aires y,

es lógico que así sea, el campeón chi

leno pensará para más adelante, ac

tuar en la capital argentina, donde hay

más trabajo y mejores posibilidades
económicas .

SALFATE, al servir el tiro penal en

dirección al cuerpo de Chirino. y Ara

ya, ai verse obligado a abandonar la

. cancha lesionado, cooperaron en for

ma por demás eficiente al triunfo del

Audax Italiano.

MAGALLANES, al decir de sus par

ciales a fines del año pasado, tendría un serio problema

de delantera, ya que allí era donde habría más novedades.

Pero resulta que, frente a Badminton las fallas más nota

bles y más decisivas fueron las de la defensa

OUANiDO CASTELLANI molestó a Rocca en el Sud

americano de Ciclismo del año pasado en Montevideo, el

público uruguayo apedreó al corredor argentino y al otro

integrante del equipo de velocidad, SobreviHa. Este ano,

el uruguayo Tricotti abrió visiblemente a Massanés én la

semifinal y el público chileno se conformó con silbar, pro

testar contra el jurado y aplaudir a Osear Giaché.

Convendría que los ciclistas orientales establecieran la

diferencia.

SE EFECTUÓ en Dublin un campeonato europeo de

MARIO SALINAS

amateurs y los clasificados deben haber partido ya en avión

a Chicago para intervenir en una competencia con los

campeones amateurs norteamericanos. Grandioso sería

que, después, los europeos alargaran su viaje y actuaran

en Buenos Aires contra un seleccionado sudamericano. Y

también podrían hacernos una visita a nosotros. El pú

blico chileno sabe responder a los buenos espectáculos de

portivos "y lo está demostrando en todas las ramas, hasta

en el ciclismo, que antes estaba tan olvidado.

Los campeones europeos pertenecen a ocho países dis

tintos y son, de mosca a pesado, los siguientes Luis Mar

tínez de España; M. Bogacs, de Hungría; Kurt Krueger,

de Suecia; Jean Meissers, de Bélgica; John Ryan, de Ingla

terra; Eime Escudie, de Francia; Hemi Quentemeyer, de

Holanda; y el herrero Mearodi Colmain, de Escocia.

NO SOLO SE trata de rudeza, es cuestión de brusque

dades que quedan al margen del reglamento y del espíritu

deportivo y que no pueden ser acep

tadas. La inferioridad técnica se suple

con el golpe a mansalva y si seguimos

en esto, nadie sabe dónde iremos a

parar.
Pero lo más lamentable de todo es

la actitud pasiva en los referees en

cargados de controlar los partidos de

fútbol y de meterlos dentro del marco

reglamentario y ético. Bien está que

los clubes entren a la cancha con el

deseo de ganar y de entregar todas sus

energías en procura del triunfo. Que

se superen día a día en entusiasmo y

velocidad. Pero que los. jueces dejen

que este esfuerzo se entienda mal y

piensen que los golpes caben dentro de

ese entusiasmo, está rematadamente

mal.
,

El señor Vicente Leiva pertenece a

la escuela de los que dejan hacer y, si

no modifica su forma de arbitrar, seria

mucho mejor para la integridad física

de los futbolistas, que dejara el pito

y se dedicara a ver los matches desde

ía tribuna.

EVERTON 6. Santiígo National 5.

Muchos, goles para tan poco fútbol.

RAÚL MARCHANT se ha hecho

cargo del entrenamiento del Decano y

los pocos parciales de la casaca blan-

quirroja tienen muchas esperanzas en

el trabajo de quién fuera durante mu

chos años, entrenador de Audax Ita

liano.

Pero Marchant es entrenador y no

mago. Para que su labor diera resultados seria indispensa

ble que los dirigentes del Santiago National le dieran ele

mentos.

PARA aminorar el dolor de la derrota sufrida frente

a Wanderers, ios fanáticos españoles no tienen otra cosa

que recordar que, en Playa Ancha, los WEndeTinos solo

han sufrido una sola derrota en tres años.

DESDE QUE se juega fútbol profesional, Badminton

había ganado a Magallanes en una sola ocasión, y por

dos goles contra uno. Una vez los aurinegros ganaban por

cinco a uno y hubieron de conformarse con un empate

a seis goles.
Ahora Badminton aumentó a dos el numero de sus

triunfos sobre los albicelestes y ese 5 a 2 del domingo po

dría ser un índice de que ya ha terminado el
'

complejo .

Público: 5.389 personas.

Recaudación: § 49.116.80.

Badminton 5; Magallanes 2.

Arbitro, señor Francisco Rivas.

BADMINTON. Quitral; Ramírez, Cor

tés; Cornejo, Atlagich, Villanova; Ji

ménez, Abatte, González, Zamora y

Carugatti.

MAGALLANES. Pérez; Barrera, Cue

vas; Las Heras, Aguilar, Albadiz; Sa

lamanca, L. López, Salinas, Orlandelli

y Zúñiga. „.

Goles de Atlagich (2), Abatte (2) y Ji

ménez por Badminton; Zúñiga y Or

landelli por Magallanes.
Audax Italiano 4; Green Cross 3.

Arbitro, señor Agustín Ramírez.

AUDAX ITALIANO. Chirinos; Klein,

Villasante; Acuña, Cabrera, Vargas;

Pinero, Zarate, Romo, Várela y Me

dina.
■■■

GREEN CROSS. Biglíeri; Sáltate,

Carmona; Flores, Convertí, Cornejo;

González, Ruíz, Araya, Alderete y

Navarro."
'

-

Goles de Acuña, Medina, Pinero y

Romo, por Audax Italiano; Araya (2)

y Ruiz, por Green Cross, '..'■-..

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

Cid (E) ...........::..:,,.:. 3

Abatte (B) 2

Atlagich (B) .....;........... 2

•Araya (GC) 2

Vera (SN)
Palacios (SN) . .

Jiménez (B) ...

López (CC)
Vidal (E)
M García (E) .

Chávez (E) ....

Ruiz (GC)
Zúñiga (M) ....

Orlandelli (M) .

Jiménez (SN) . .

:Crémásch.i (UE)"
Sáez (W) ........

Méndez (W)
Arenas (W) . . .

Pinero (AI). . . .

Romo (AI)
Medina (AI)

. Acuña (AI) ....



DEL DEPORTE EXTRANJERO

ffl^MIílJüiTiH
El Estadio de Wembley fue cons

fruido hace 24 años sobre la

LONDRES, BIPPA.

—El gran estadio de

Wembley, donde se

celebrarán las Olim

píadas de 1948, fue c¡ma rje Un cerro y tiene capa
construido como un

sector- de ía Exposi- cidad para 100.000 personas.
ción del Imperio, ha

ce 24 años. Antes que se co

menzaran los trabajos para

la exposición, Wembley era

uno de los menos importan

tes suburbios de Londres.

donde los habitantes de la

gran capital británica iban

a pasar un día de campo.

K estadio se alza en la

cima de un cerro que origi

nalmente se llamó "Watkins

Folley". El primer trozo de

césped para la famosa can

cha interior del estadio fué

cortado por el Rey Jorge VI,

cuando era aún Duque de

York.

En la construcción de las

graderías de este enorme es

tadio se emplearon 25 mil

toneladas de concreto y mil

quinientas de acero, ¡y nada

menos que medio millón de

remaches! La obra demoró

300 días de trabajo en estar

terminada, y su costo ascen

dió a más de 750 mil libras

esterlinas (alrededor de 94

millones de pesos chilenos)

Para probar la estabilidad y

resistencia de las graderías
de concreto, se hizo que un

regimiento de infantería y

los cientos de trabajadores

aue tomaban parte en la

obra, marcaran el paso sobre

las terrazas.

El largo de la cancha de

fútbol es de 100 metros y su

ancho de 68 metros. El lar

go total del estadio, desde la

muralla exterior de un ex

tremo a la muralla exterior

del extremo opuesto, es de

267 metros y su ancho total

de 189 metros. La altura de

la muralla exterior alcanza

a 23 metros. La torre prin

cipal mide 40 metros de alto.

La capacidad total del esta

dio es de 100,000 personas.

El primer acontecimiento

aue tuvo lugar en el estadio

fué la final de la competen

cia de fútbol inglesa del 28

de abril de 1923, la fiesta

máxima del fútbol británico.

En el día de su inauguración
ocurrieron cosas sorpren

dentes en el estadio. La en

tusiasta multitud rompió las

barreras y se situó hasta el

borde mismo de la cancha

de fútbol. Desde ese día. el

match final de la competen

cia británica lia constituido

un lleno absoluto, y cientos

de miles de aficionados se

quedan sin ver el partido to

dos los anos.

La Exposición del Imperio

se inauguró el 23 de abril de

1924. La ceremonia de la

inauguración fué presidida

.por el rey Jorge V y la rein:i

María. Una de las caracte

rísticas de esta inauguración
fué que. por primera vez en

la historia, un monarca se

dirigía al mundo por radio.

Desde su primer año, el

estadio ha sido el escenario

de grandes sucesos deporti
vos. Anualmente se llevan a

cabo en su cancha la final

de la competencia de fútbol

británica y la final de la

Liga de Rugby. Eos veces

por semana hay carreras de

perros, un deporte que cuen

ta con millones de admira

dores entre los británicos.

Durante el verano se llevan

a cabo carreras de automó

viles una vez por semana.

Estas carreras son presen

ciadas por públicos de 70

mil personas. Pero no hay

duda de que los públicos más

numerosos son los que con

curren a los matches finales

por el campeonato británico

de fútbol. Las entradas se

agotan semanas antes del

match.

Durante la guerra mundial

N.° 2 se siguieron celebrando

en el estr.dio las carreras de

ealgos y los matches de fút

bol, pese a los raids aéreos

y a las bombas voladoras y

cohetes. Afortunadamente el

estadio no sufrió daños de

ninguna especie. Sólo cayó

en su recinto una granada
nue no estalló. Sin embargo,

l^s oerreras. situadas al la

do del estadio, tuvieron una

escapada milagrosa cuando

una bomba voladora cayó a

40 metros de ellas. Las pe

rreras se desmoronaron co

mo si hubieran sido castillos

de naipes; pero ninguno de

los 250 perros resultó seria

mente herido.

El estadio cuenta con toda

clase de comodidades para

los 100 mil espectadores que

puede contener. Todo está

calculado para que este gi

gantesco campo de deportes

pueda vaciarse en sólo 20

minutos. Hay un lugar espe

cial para los automóviles, en

el aue pueden acomodarse

tres mil coches. Actualmente

se está construyendo un ca

mino de concreto para las

olimpíadas. Este camino irá

de una estación de ferroca

rril próxima al estadio hasta

la misma puerta de éste.

Desde cualquier punto de

Londres se puede llegar fá

cilmente hasta este campo

de deportes, y está a sólo 7

minutos de Baker Street, por
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ferrocarril subterrá

neo. Baker Street es

tá eii pleno corazón

de Londres

Las personas, qu-

concurran a los Jue

gos Olímpicos dt

1948, en Londres:

pueden estar seguras

de que encontrarán

todas las facilidades imagi

nables y que la organización
no será inferior a ninguna

otra.

CEREMONIAL DE LOS

JUEGOS OLÍMPICOS

LONDRES, BIPPA— El

ceremonial con que se inau

gurarán los Juegos Olímpicos

de 1948. en Gran Bretaña,

gira alrededor de la llegada
de la llama olímpica sagra

da. Esta se enciende en el

Monte Olimpo de Grecia, va

liéndose de los rayos del sol

concentrados sobre las teas

ñor una poderosa lente. Una

vez que se enciende la an

torcha, los corredores la

llevan de día y de noche, a

través de] continente, hasta

el lugar donde se celebran

los juegos. En 1936, los rele

vos de atletas corrieron más

de 3,000 kilómetros desde el

Monte Olimpo hasta Berlín

La próxima vez será maycr

la distancia. Cuando está a

punto de extinguirse una

antorcha, se enciende en ella

otra nueva.

La llegada de la antorcha

al estadio se calcula de mo

do que coincida con la aper

tura de los juegos. Cuando

la gran multitud

de atletas y pú- ,

blico espera, apa

rece el último co

rre d o r con la

antorcha, y se

prende fuego a la

Llama Olímpica.
Esta arde día y

noche en el esta

dio mientras dura

la celebración de

los juegos. Una

vez que se ha en

cendido la llama.

se presta el jura
mento olímpico y

se iza la bandera

olímpica. Las or

questas y el coro

inte rpretan el

Himno Olímpico .

En los Juegos de

Londres el coro se

c o m p ondrá de

1,200 voces.

Se están orga

nizando lo- relevos

para el traslado

de la antorcha a

través de Europa

Se han pedido los

permisos a los paí

ses que atravesa

rán los corredores,

y se confía que

cada nación cos

tee los gastos del

paso de la llama

por su territorio.

Se tomarán medi

das especiales para
mantener la con

tinuidad del viaje
a través del Canal

de la Mancha.

Los más grandes acontecimientos

del deporte británico han tenido

por teatro el monumental campo

de juegos, cuya construcción de

moro 300 días

Tal es el escenario de la

próxima Olimpíada Mundial.

Ahí en Wembley se mostrará

a] mundo el progreso alcan

zado por los diferentes de

portes después de la guerra

y junto con el espectáculo

pleno de belleza que estas

justas deparan, se entonará

un ¡himno de paz. L,i her

mandad de ios hombres uni

dos por su amor a los ejer

cicios físicos, por la noble

lucha deportiva, será, como

lo ha sido siempre en el pa

sado, un ejemplo de solidari

dad humana. Sólo el depor

te, actividad que sirve como

ninguna otra para expresar

las mejores virtudes dei

hombre, puede en este mun

do inquieto y lleno de pasio
nes decir a las generaciones
futuras que no todo en nues

tra era fué obscuro y tene

broso. Los países, tan fre

cuentemente empeñados en

la lucha sorda de predominio

y rivalidades económicas, tie

nen ocasiones como ésta

para mostrar qué no todo en

sus estructuras esta conta

giado por el mal de la épo-

PRECIOS de "ESTADIO"

EN EL EXTRANJERO

Argentina Arg. $ 0.40

Bolivia

Brasil

Colombia

Costa Ric3

Bo!. $ 6.00

Cr. 2.80

Colomb. $ 0.25

Col. 0.80

Cuba Cub. $ 0.20

Ecuador Suc 2.00

Españ Pías. 2.

Cuatemala Q. 0. 1 5

Honduras

México

Lemfi. 0.30

Mes. $ 0.50

Nicaragua , Córd. 0.70

V
Bl. 0.15

0.30

. . . S/. 0.80

Urug. $ 0.25

. Boliv. 0.50

. . US. $ 0.15

Panamá

Paraguay ......

Perú

Uruguay
Venezuela .

Otros países . .

SUSCRIPCIONES:

La suscripción anual ¡52 edicio

nes* tendrá un descuento de 10%.

La suscripción semestral '26 edi

ciones) tendrá un descuente de

5%

Los pagos deben hacerse con cheque

sobre cualquier Banco de América,

por las cantidades indicadas, a nom

bre de

EMPRESA EDITORA ZIC-ZAG, S. A.

Casilla 84-D Santiago de Chile
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{ iJ^l ¡COMO ANDAN SUS RÍÑONES!

Desde hace muchos años las Cápsulas Medalla de Oro

de Aceite de Haarlem merecen el favor del público co

mo auxiliar para el tratamiento de algunas afecciones

de los ríñones. El poder diurético y desinfectante de

las Cápsulas Medalla de.Oro las convierten en un va

lioso auxiliar oara atacar algunas afecciones de los rí

ñones.

Las Cápsulas Medalla de Oro están en venta en las bue

nas farmacias del país.

¿^^MEOALLÍ de ORO
A BASE DE; Aceite de lino, esencia- de trementina, azufre su blimado, extracto genciana, esencia menta piperita.

¡¡5 m

ríñones inactivos

Cuando sea necesario

estimular el funciona

miento de los ríñones,

puede recurrirsé 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 ah! que su mal fun

cionamiento tenga inme

diatas repercusiones en

la salud.

Las Pildoras De Witt

son diuréticas y ejercen
una suave acción antisép-
tica en los conducto»

urinarios.

6ASÍ" ttlioclo, medicinóle! de Ptthi, Bu-

thti, Entbro y Uva Utíi tomo dit/réficoi

i Azul de MeHIeno como desinfectan)».

Pildoras DeWITT
PARA IOS RÍÑONES Y LA VEJIGA

BADMINTON FUE MEJOR

„ (Continuación de la pág. 9)

(Pinero) , daban una' anirriación a la

lucha, que encontraba regocijado eco

en las tribunas. A estas alturas —se

jugaban 25' del primer periodo— , Ca
brera trabó desde atrás a Jorge Araya,
haciéndolo caer pesadamente a tierra

y en posición fen infortunada que el
centro lorwarid de Green Cross sufrió
la luxación de la clavícula1. .

Prácticamente ahí terminó el parti
do. Con un hombre menos y sin una

organización de emergencia que permi
tiera aminorar la inferioridad, Green
Cross a duras penas resistió el dominio
de un adversario que jugó ya con plena
confianza en sus medios. Hacia el fi
nal del partido, cuando Audax logró
el cuarto gol, por intermedio de Romo,
y se sintió seguro ya de su triunfo,
permitió una postrera reacción del dis
minuido rival; hubo* algunos instantes
de animación, sin que ellos devolvieran
al match la categoría que1 había te
nido en el prólogo. En ellos Salíate per-
dio un penal —contenido por Chirl-
nos— y Ruiz disminuyó la ventaja
cuando no había tiempo para mayores
hazañas.

Lo que habría podido ocurrir de no
haber mediado la contingencia desfa
vorable a los de la cruz verde, entra en
el terreno de las suposiciones. Justo es

consignar, sin embargo, que, ya después
del primer cuarto de hora, había em

pezado Audaz Italiano a hacer sentir
su mayor peso, y que, libre de la sor
presa de los minutos iniciales en que
Green Cross fué todo pujanza, veloci
dad y penetración, entraba a dominar
el campo, ofreciendo una notable re

cuperación.
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SOHIBRHS DEI PHSHDO
POR RINCÓN NEUTRM

LOS VIEJOS recuerdan todavia los

nomibres de Alberto Downey y de

Badalla, aquellos pedaleros que nos re

presentaron en la Olimpíada de Esto-

colmo. Quizá si son éstos los recuer

dos más lejanos. Pero, andando el tiempo, apareció en

Valparaíso, el año dieciséis, un ciclista que copó una época

y que destacó sobre todos sus contemporáneos con tal

fuerza y eficiencia, que nadie de los que lo vieron podrá

olvidarlo. Se llamaba Alberto Benítez

y había nacido en los comienzos del

siglo. Vio la luz en Santiago en eltmil
novecientos, .pero bien puede decirse

que siempre fué un porteño neto por

que aBA pasó su niñez y sus mejores

años y alié se hizo ciclista y campeón.
Era un niño, cuando ingresó al Club

Ciclista Español de Valparaíso y niño

todavía, como que apenas contaba con

16 años, obtuvo sus primeros triunfos

de cierta resonancia.

HAY PEDALEROS que sólo sirven

para las pruebas de velocidad. Otros

son especialistas en medio fondo y l°s

de imás allá en pruebas camineras.

A Mario Massanés, a Bruno Loatti

usted los saca de su especialidad y se

ahogan. Hay formidables "treneros" y

hombres hechos para las duras con

tiendas del camino. Los lleva a la

pista a- disputar una llegada,' y les

faltan sprint, chispa, velocidad. Claro

que, con sólo algunas excepciones, los

auténticos campeones son buenos en

todo, son completos y lo mismo le pe

lean un "scratch" como le aguantan

las rudezas de las pruebas de ruta, con

cuestas y malos caminos. Asi son, en

su mayoría, los astros del ciclismo ar-

•

gentino, así fué Enrique Naranjo en

su gran momento y Raúl Torres, el

crack pedalero de más dilatada actua

ción en Chile.

Así también fué Alberto Benítez

durante toda su brillante actuación.

•Crack donde lo pusieran y cuándo se lo

pidieran .

¡ESTUVO ACTUANDO casi sin in

terrupción, durante cinco años, desde

el 16 hasta el 21 . Pero quizá si hubiera vivido en la capital
habría podido intervenir con más continuidad y -hubiera

obtenido más triunfos aún que los conseguidos. Los por

teños no tenían velódiromos adecuados y Benítez tuvo

muchas veces que venir a Santiago a cotejarse con los

ases de esa época. En esos cinco años, "La Chancha" debe

haber conseguido algo así como cien victorias o poco me

nos. Y supo vencer a todos los ases y en todas las dis

tancias, desde los 400 metros hasta los 100 kilómetros.

MUCHAS VECES he preguntado a los ciclistas anti

guos o a los fanáticos que vieron varias épocas el nombre

del mejor corredor chileno de todos los tiempos y, con

rara uniformidad, ellos han dado un nombre: Alberto Be

nítez.

"Fué el mejor y el más completo —me explicaba quién

lo vio correr muy seguido— . Tenía una fortaleza extraor;
dinaria y habría sido capaz de ganarse una por una to

das las pruebas de cualquier programa ciclístico. Recio,

bien plantado, poseyó unas piernas vigorosas e incansables

que Janto servían para disputar una llegada de pista
como una dura prueba caminera".

Cuando se hacen recuerdos y se discute sobre la ca

lidad de éstos o aquéllos, es frecuente escuchar:

"Yo creo que. después de Benítez, él mejor pedalero
nuestro ha sido Fulano" . . .

Después de Benítez. Porque el formidable pedalero

porteño está por encima de todos, sin discusión. Se alegará

en favor de éste o del de más allá; pelearán los fanáticos

por Zutano o Perengano, Pero siempre ¡después de Be

nítez!

ALBERTO BENÍTEZ
EN PRUEBAS POR equipos servia

para mantener un tren fuerte, para

escapar y para ganar llegadas, según
hiciera, falta. En compañía de su her

mano Juan o de Jesús Magaña, Luis

Gutiérrez, Luis Arredondo, Jesús Abeleida o Luis Pérez,
Benítez se adjudico- dos Veces las Veinticuatro Horas,

las Doce Horas, las Diez Horas, los Cincuenta Kilómetros,
las Cinco Horas, los Treinta Kilómetros, los Veinte Kilo-

metros y los Dos Kilómetros. Y siem

pre fué él el punto fuerte de la pareja
y sobre sus hombros descansó el máxi

mum de responsabilidad.

Y NO HABLEMOS DE RECORDS

porque Benítez supo tener en sus ma

nos toda la gama. Recordman de los

Cincuenta Kilómetros, los Veinticinco,
los Veinte, los Seis, los Cinco, el Kiló

metro Lanzado y los 400 metros. To

dos de una vez y todos mientras duró

su actuación en nuestras pistas.
Esto era en Velódromo. Ahora que,

en caminos, hacía capote a cada ins

tante, Y durante mucho tiempo man

tuvo el record de la Santiago-Valpa

raíso, con siete horas nueve minutos.

PUEDE SER que el ciclismo, como

todos los deportes, haya progresado con

los modernos sistemas de entrenamien

to y con las máquinas más livianas y

con mayores 'adelantos. No lo discuto

porque comprendo que tiene que ser

así, fatalmente, Pero hombres como

Alberto Benítez no se dan todos los

días ni se encuentran a la vuelta de

cualquier esquina. Los récords que

dejó después de su retiro ya estarán

borrados de la lista de los vivos. Ahora

se corre con mejores máquinas, en me

jores caminos y en velódromos de ce

mento.

Pero en los tiempos en que floreció

Benítez no era fácil abrirse paso por

que eran muchos los buenos . Y Benítez

los venció a todos, cinco, diez, veces.

No eran vulgares aparecidos esos pe

daleros que hubieron de ceder el paso

a Benítez. Entonces estaban Alejandro

Vidal, Luis Mantelli, Edmundo Mail-

lard Luis Rubio Alfredo Massanés, Luis Gutiérrez, los

dos Bermejo, Jesús Magaña, Francisco Juillet, Félix Fou-

rey, Rocuaht, Arredondo, Abeleida, Coll, Ángulo, Grilü,

Ruiz y quizá cuántos más.

Mantelli fué quizás el más duro de todos para el por

teño, ya que de catorce veces que se encontraron, Mantelli

ganó cuatro y Benítez diez.

EN 1921 BENÍTEZ decidió dejar el deporte activo.

Había luchado durante cinco años, había conseguido ser

el mejor de todos y ya el ciclismo no podía depararle más

satisfacciones. Pensaba que había llegado el momento de

dejar el paso a los nuevos, pero sus amigos, sus admirado

res y los socios 'del club Español insistieron en que revo

cara su decisión. Benítez permaneció ausente de las com

petencias pedaleras durante tres años y en abril del veinti

cuatro, escuchando a quienes tanto se lo pedían, volvió a

actuar. Pese a su larga ausencia, el día de su regreso al

deporte, Benítez se ganó cuatro pruebas dei programa

porque no intervino. en más. Ese mismo año intervino en

varias competencias, tanto en Santiago como en el puerto,
venciendo en todas ellas, lo mismo que en otras cuántas,

en 1925. Ese año colgó la bicicleta definitivamente con

motivo de su matrimonio.

NO SE Sí estará todavía en el Centro Español del

puerto esa vitrina "Benítez" que había antes y que guar

daba todos los trofeos de este pedalero incomparable.

Escudos, placas, copas, bandas de seda, medallas esta-

tuitas. . . Allí vibraba aún el recuerdo de Alberto Benítez

y de sus innumerables hazañas .

RINCÓN NEUTRAL



María Elena, el equipo femenino de basquetbol dos veces campeón de Chile,
venía malo. Más que malo, sin entrenamiento; prueba de que las campeonas

de durmieron en los laureles. Ademas, me cuentan que la armonía y el com

pañerismo no eran nota, saliente en el grupo. Sin embargo, el cuadro pampino,

que perdió todos sus matches en a rueda de ganadoras, la noche que jugo

frente a Santiago pego la levantada para que no olvidaran quién era. Fué ese

un gran partido, en el cual el conjunto de la capital, con todas sus estrellas,

perdió el paso y estuvo a punto de ser superado.
Parece que a las "Marías" .sólo les interesaba Santiago, v guardaron la

pólvora para esa noche. Ganó Santiago por dos puntos, con el doble de la

agonía., cuando ya el match estaba por terminar. María Elena,, tiene, que haber

dicho-

--'Bueno. Hemos quedado iguales. Nos vencieron por dos puntos, Nosotros
les ganamos dos veces por uno. Uno más uno son dos,

Mario Tbecordón no estaba en condi
ciones de soportar un decatlón fuerte.
y en Rio sus esfuerzos se vieron- ma

logrados. El exigió al máximo suí or

ganismo y éste sólo 'respondió hasta

la octava de las diez pruebas. Fue- sen

sible que se overa obligado n aban

donar, porque el segundo puesto no se.

¡o quitaban u esos puntos habrían ser

vido para que Chite hubiera, quedado
de vicecampeón. el título que tenía

uanado.

Recordon guedó con 5,307 puntos, 'sin.
jabalina y si7> 1,500 metros. Con es»,
en la pista carioca, dejó la jirma, la

rúbrica de un campeón auténtico. Pese

a. todo, tuvieron que admirarlo por su

temple, por su coraje, por su clase.
No hay duda de que el rubio mocetóm

osomino es hambre de campeonato;
nadie más que él podía ser capaz de

hacer esos 5,307 puntos, en las con-

düxiones precarias en que intervino.
Esos 5,307 puntos son los que consiguie
ron su. corazón u su paño, Ña&a mas,.

¿¡iSfíDtS
MARIO

Dta,TUl0lLl?

Tengo una hermana que vio atletis

mo por primera vez en el Sudamerica

no del año pasado, en Santiago. Me

preguntó el otro día:

—Oye. ¿cómo le fué en Río a Mario

Decatlón?

Los atletas uruguayos y peruanos.

que sólo- habían cumplido una discreta

actuación en el Campeonato Sudame

ricano de Rio de Janeiro, fueron invi

tados al torneo internacional nocturno

de Sao Paulo, cuya primera etapa se

hizo en local cerrado, bajo techo. Y

allí destacaron con figuraciones nieri-

tisimas.

Les faltaba techo a esos muchachos.

Se superaron en local cerrado. Deben

ser atletas de invernadero, segura

mente.

Les jugadoras de basquetbol de San-

Mago tenían una amiga muy poco de
portista, como que no había pisaüo
nunca una cancha de basquetbol, ni

de ningún deporte. La zamba y el

tango no le habían dejedo tiempo, pero

para este Campeonato Naciona] feme

nino se entusiasmó y le regalaron una

entrada de esas liberadas que se en

tregan a !as jugadoras.
Le explicaron bien por la puerta que

debía entrar, cómo ■ debía, presentar
la entrada y que, si había alguna di

ficultad, dijera que era basquetbolista.

Llegó al Teatro Caupolicán con mu

cho garbo y prestancia. Iba muy ele-

gantita. Llegó a la puerta, mostró la

entrada y pasó; pero la detuvieron.

—¿Usted, señorita? ¿Su entrada?

Incomoda, replicó:
—Pero, ¿que no se han fijado? Soy

I utbolista.

Y siguió para adelante.

séSIL-

"Yo .101/ el capitán Puf!, y me voy a servir este primer trago." Es ésta

una ceremonia en broma muy común entre los amigos de empinar el codo. En

una mesa concurrida, cada comensal debe decir la ¡rase, tomar la copa, suje
tarla con un dedo, beber un sorbo, dejarla en la mesa, golpeando una vez «

secarse la haca con un dedo y hacer una venia. Y después repetir: "Yo soy el
*

capitán Puff Puff, y me voy a servir este segundo trago". Y todos los movimientos

repetidos. Después, la tercera, repitiendo todo tres veces. El que se equivoque

en un solo movimiento deberá beberse todo el contenido de la copa, y comen-

lar de nuevo.

No sé si esto lo inventó algún chileno,, pero los que salen al extranjero

proponen la prueba en cualquier fiesta. Claro, ya con experiencia, la cumplen

con "cero" falta: pero los novicios terminan por' tomarse todo el liquido. Es

muy divertido gozar de los que pierden: pero, en este jueguecito el que gana

también pierde, porque toma muy poco. Y conocí varios de tos nuestros que

se equivocaron adrede para apagar la sed.

He recordado este hecho, común en. las giras deportivas al extranjero, en

los agasajos que siempre abundan para 'os dirigentes. Y si el "General Puff
es chileno, en el Perú tienen otra fórmula más severa, y de la cual no se es

capa nadie. A los dirigentes de una. delegación de basquetbol les ofrecieron una

fiesta en un club musical, en un barrio limisño. Estaban allí y ofrecieron un

concierto los mejores cantores de valses peruanos, de tristes y huainitós. Y se

tomó pisco a la peruana. Para toda la concurrencia había un soto vaso. Se le

acercaban con el vaso y la botella, y te decían: ¡salud! Y había que beberse

hasta la última gota, porque en seguida había que llenar para servirle al ve

cino. ¡Cada copa hasta los alamitos! Y el pisco peruano quema como los diablos.
Esa noche no hubo cómo esquivar los tragos, y las botellas se vaciaban) como

por encanto. El equipo chileno no era de buenos tomadores, pero cumplió bien

En los sudamericanos deportivos hay un aspecto poco

divulgado: la camaradería y cordialidad que siempre se en

rienden entre los dirigentes de las delegaciones de los di

versos países. Se inician grandes amistades y se hace con

fraternidad internacional de la auténtica, en su sinceri

dad v proyección. Son muy contadas las excepciones.

Se hace una intimidad grata y saludable. Se conocen

mas ¡os hombres y los países
Cuando se tiende una mesa y el clima Se hace alegre

v sabroso, ño ha failtado nunca la hora de los cuentos,

que, en algunos países los denominan chascarros y en otros

cachos", como en Ecuador "Cuéntese un cachito", le dicen

las mesas de los bulevares guaya-
con mucha gracia, en

qüileños.
Bien; en estos certámenes de picardía, de humorismo

que son los cuentos, no he visto nunca a los chilenos que
darse atrás en los campeonatos sudamericanos va sea en
Guayaquil, en Lima, en Buenos Aires, en Montevideo n en
Rio de Janeiro.

Y hay una lama sentada. "¡Que comiencen los ''hile-
nos!

. siempre se oye, porque nadie se atreve antes, cono
cidas la superioridad y la abundancia de los que llevan
los que salen de este país largo, serio y triste que dicen
que es.

H '



CASA OLÍMPICA
UNA ORGANIZACIÓN CHILENA

AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL

0.
un extenso surtido de camisetas pa

ra fútbol, variedad de colores y mo

delos.

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.
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PERO RESISTENTE

Construida de tubos de acero de la

mejor calidad y con ruedas cuyos

aros se han conseguido por el apla

namiento de los mismos tubos cilin

dricos, como se puede ver en la ilus

tración, las bicicletas CENTENARIO

son extremadamente resistentes y li

vianas, característica muy necesaria

en un país de caminos montañosos,

como los nuestros.

Es ésta una de las muchas razones

para preferir la bicicleta

CENTENARIO.

CENTENARIO
ORGULLO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

compañía i n d u s t r i-a S CHILENAS "C i c:
BEAUCHEF \6Í\ 'CASILLA "l It D TELEFONO 93041

s: a.
SANTIAGO
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UN SOLO SIGNIFICADO

Ú
\sí>1

t sostenido desde nuestras columnas que el

tú, única manifestación social que mantiene

~ades en un plano de elevados sentimientos.

-3e hidalqos procederes y que conserva aquel espíritu con que

nació en la vieja Grecia a la consideración del mundo, uesae

aquella lejana época los hombres se han esmerado por mante

ner la tradición de pureza en que el deporte debe desarrollarse,

conscientes de que las luchas deportivas deben, reflejar las me

jores virtudes de los humanos. Así como en el orden /iszco ei

atleta ofrece generoso esfuerzo en aras de la victoria, en el

orden moral el gesto hidalgo representó siempre la mejor de

mostración de que el deporte ennoblece a sus cultores . Su sana

práctica fué siempre un medio de perfección física y escuela

de moral Las instituciones directivas se esforzaron permanen

temente por que estos fueran sus objetivos. Gracias a ello el de

porte en el mundo goza de tanto prestigio y se ha hecho me

recedor al estímulo de los Gobiernos de todos los países.

Desgraciadamente, entre nosotros, últimamente, parece ha

berse perdido en parte este sentido del deporte. Ayer hablába

mos del ambiente poco edificante en que se desarrollan nuestras

comptencias futbolísticas, donde el afán de triunfo y el excesi

vo amor propio producen un clima de intemperancia reñido

con la's normas tradicionales. Hoy debemos referirnos al Cam

peonato Americano de Ciclismo, donde participantes y dirigen

tes han hecho caudal sencillamente de toda clase

de argucias al margen del deporte puro, para lograr una victoria

que poco puede halagar si se basa en estos procedimientos. Y

así se va formando un nuevo concepto que tan lejos está de los

sagrados postulados de una actividad aue tiene como su mejor

razón de ser precisamente el honrado reconocimiento del

más capaz, de aquel que puso al servicio de su triunfo mejores

cualidades físicas y atributos morales que lo hicieran merecer

la victoria.

Es necesario que todos se unan para encauzar de nuevo a

nuestro deporte por la única senda en que debe marchar. Que

público, protagonistas y dirigentes cooperen entre sí para que

esto se logre. Especialmente las instituciones directivas deben

hacerse cargo de la misión, predicando con el ejemplo y acor

dando medidas que vayan a premiar con el máximo honor a

quien no perdió en la acalorada disputa de una competencia
la noción de que el deporte es juego noble y requiere hidalgos

procedimientos y a sancionar con severidad ejemplar la torpe

concepción de aquellos que no pueden comprenderlo así.



Muchos se reían del en

trenador Cirilo Costagliola,
que, entre muchos de sus se

cretos futbolísticos, tenía

aquello de que "el que corre

menos, corre más". Pues

bien, Costagliola definía cor,

eso las famosas carreras au

tomovilísticas de Regulari
dad. En ellas gana siempre
el que corre menos.

Unión Española se ganó
el Campeonato de Prepara
ción y, en el torneo oficial,

ya lleva dos derrotas

Se pasó de preparación.

AlORBITOt
Delicias de una transmisión radial:

¡Coche a la vista! ¡Va a entrar a la Curva de

la Muerte! Se abre, luego se cierra peligrosa
mente, ¡pasa la Curva de la Muerte!. . Hasta

el momento, ningún coche ha pasado por aquí
a más de quince kilómetros por hora

La bicicleta de Bahamon-

des entró al estadio con el

cuadro quebrado.
También muchos de nues

tros clubes de fútbol entran

al estadio.con el cuadro que.

brado y nadie dice una pa

labra

\

¡Coche a la vista! Es un "racer" de carrera . .

Lo que es lo mismo que hablar de las "Her-

nanas Sister".

DECÍA un hincha acadé

mico: "Tenemos un equipo

joven que va a dar mucho"...

Y le retrucó el pesimista:
—Es claro Va a dar mu

chos disgustos a la direc

tiva.

Con los dos goles que hizo

Raúl Toro al Everton tiene

para seguir jugando hasta el

año 57
¡Coche a Icr vista! Es un Citroen francés, evi

dentemente blanco. . .

Ustedes deben perdonar
las molas actuaciones de

Magallanes. Los muchachos

están demasiado preocupa

dos a-reglando las maletas...

DESDE LA ALTURA
En su aspecto .le lucha .deportiva, el primer Campeonato Americano de Ciclismo ha abundado en incl-

ileucias ñoco edificantes; ñero si bien esto es siempre desagradable, tener que comprobarlo, no puede decirse
que sorprenda, por cuanto viitualinculc se ha hecho una -tradición i/ne los torneos de éste deporte no se

singularicen por la corrección de los procedimientos que emplean los competidores para situarse en -los
lugares de preferencia y no se acostumbra reparar en escrúpulos para obtener el triunlo.

.. .¥ei'° Kl. realmente inusitado estuvo en el Congreso Cielíslieo, donde actuaban elementos que, por su con
dición de dirigentes con experiencia J responsabilidad, estallan obligados a observar ana aclilud más sobria
j ponderada. Kn este sentido la nota alta la constituyó la decisión de retiro del campeonato adoptada por la
diligente máxima argentina. Es realmente, desalentador d.'ial constancia de que el único gesto hidalgo qae se

registrara en la competencia, el acatamiento de los delegados argentinos, de nu fallo del Tribunal de Apela
ción, que 11a en directo perjuicio de su equipo, comprometiendo inclusive so opción a la conquiste del cam-

■■.ii, ejemplo ir/ador gesto de honestidad deportiva, naya sido óblelo de una sanción sin precedentes en
He sudamericano: la desautorización de los delegados de parte de sus propios dirigentes máximos.
ce como ((lie con esta medida se hubiera querido mantener en lodos los terrenos la tonalidad Im-
la bulla en la pista, áspera, con animosidades, huérfana de esas ieacciones caballerescas

de

Pare

iohlccen

Si

stos torne
que en-

■ los delegados trasandinos no iiatiían sabido cautelar los intereses confiados a su

lógico era que, de vuelta en sn patria, les turnaran cuenta de ello quienes llenen derecho
* "".'''' I""1'" desautorizarlos Intempestivamente mientras se bailaban en el pleno ejercicio de sus funciones
siema mi precédeme deplorable que ojalá no haga escuela cu el deporte de nuestra América. Ha" sido una
acción precipitada, falta de reflexión, que, creemos, los mismos dirigen es argentinos han de estimar muy pron.
to desafortnnada, una vez que pesen lodo su significado j hondas orovecciones.
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DON CARLOS Volonté,

presidente del cicfismo uru

guayo, prestigioso abogado
en su patria, lleva en su

sangre la herencia pedalera.
Su padre fué el primer importador de bicicletas en la

hermosa ciudad del cerrito, además de dirigente y gran

propulsor del ciclismo, en aquella época "de la rueda grande

y la rueda chica". Vino a Chile, más que todo, con el ob

jeto de hacer aprobar en el Congreso varias ponencias que,

seguramente, redundarían en pro del deporte pedalero en

audamérica y, lo que es más importante, en lavor de la

cordialidad en las relaciones de este deporte entre los paí

ses hermanos de América Latina. El año pasado fué a Eu

ropa, acompañando a los corredores Leonel Bocea y Atüio

Francois; presenció allá todo el desarrollo del campeonato

del mundo, visitó velódromos y fábricas de bicicletas y re

cogió valiosas experiencias.
—Todos debieran ir a Europa de tiempo en tiempo —me

decía la otra tarde—. Pero, más que a competir, a aprender,

Este Frangois que ustedes conocie

ron en el campeonato americano, es

doscientos metros mejor que el Pran.

cois que partió a Europa a luchar

en las pruebas del campeonato del

mundo. Porque es increíble el pro

greso técnico del ciclismo en el Vie

jo Mundo. Le aseguro que allá le han

enseñado a Frangois a sentarse a

pedalear, a colocar el cuerpo sobre

la máquina, a racionar sus ener

gías...

ES COSA DE no creerlo. Una

tarde, el doctor Volonté fué a Paro

Des Princes acompañado de Fran

cois. Allá, un ganador de los Seis

Pías, que tiene para su uso perso

nal un arsenal tan grande de má

quinas y repuestos que más parece

un almacén de bicicletas, hizo que

Francois se montara en una má

quina. Lo colocó según sus indica

ciones, y luego comenzó a tomar

medidas. "Bueno —pensó el doctor

Volonté— ;, esto será una broma."

Pero bien pronto el técnico comen

zó a tomar anotaciones y a hablar

en voz alta. "Usted necesita un

cuadro de tanto por tanto; el ma

nubrio deberá Ir a tal altura; los

pedales a tanta distancia de los

manubrios"; en fin, como quien es

tá tomándole a uno medidas para

hacerle un traje.
Y ésa es la verdad. En Europa

usted va a una casa especialista', le

toman las medidas y le fabrican su

bicicleta. Una máquina con la que

el corredor aprovechará hasta el

máximo sus condiciones físicas, el

largo de sus piernas, sus brazos, su

tronco. Lo que se dice, sobre me

dida. Después usted la hace pintar
a su gusto y le ponerla marca que

le "parezca mejor y sale a pedalear.
—Frangois —me contaba el diri

gente uruguayo
— se encargó dos

máquinas para pista y dos para

carretera, sobre medida. Y la que

llevaba para correr el campeonato
del mundo se la regaló a su her-

manito para que paseara; en ella.

SE HA LLEGADO en Europa a

la máxima especialización en todos

los detalles. En nuestro medio us

ted encuentra, por ejemplo, masajis

tas que sirven para cualquier depor.

te. Que tratan igual a un ciclista, a

un futbolista o a un atleta. En Eu

ropa los masajistas de ciclismo son

exclusivamente masajistas de ciclis

mo. Y realizan maravillas.

—Si usted le pregunta a Frangois

—dice e] doctor Volonté—, él le

En cuanto a recursos técnicos, el ciclismo sudamericano

está todavía en el "abecé" con respecto al europeo.

confesará que nunca sintió

sus músculos tan a punto co

mo después de aquellos ma

sajes que recibió en Ita-

CUANDO SE intenta quebrar un record, se cuidan

hasta los más pequeños detalles. Primero, se elige el veló

dromo más adecuado, que, por lo general, es el de Vigorelli.
en Milán. Es de madera, y, por la elasticidad del piso, re

sulta el más rendidor de todos los velódromos europeos.

Luego se elige la 'mejor época, que, ya se sa¡be, está dentro

de un' lapso de .veinte días, entre los meses de octubre y

noviembre. Y la hora más apropiada: de cinco a seis de

la tarde. El entrenamiento es completísimo. Para ello se

cubren partes del velódromo con sacos, para que el corre

dor se acostumbre a ir siempre por determinada parte de

la pista, pues, por allí no perderá ni un centímetro de te

rreno. En estas circunstancias, Frangois tentó quebrar el

record de la media .hora, que poseía el argentino Enrique
Molina. Como éste era de poco más

de cuarenta y dos kilómetros, a

Frangois se le preparó para hacer

cuarenta y tres. Se le estudió el tren

que habría de lleyar, y luego se le

fué controlando vuelta a vuelta. Ca_

da vez que el corredor sube el pro

medio, suena una campana; cuando

lo baja y debe apurar, otra campana.

Frangois pudo así, y con los progre

sos que consiguió con el aprendizaje,

mejorar la -marca sudamericana,

hasta dejarla en 43 kilómetros 800

metros.

—YA LE HE contado —continuó

el- señor Volonté— cómo se cuidan

hasta los más pequeños detalles;

pero donde ya se ha llegado a un

verdadero "sibaritismo del detalle

ciclístico" es en el caso del campeón
mundial de carretera, el italiano

Fausto Coppi. Este hombre, que es

el mejor corredor del mundo, usa

una camiseta de lana para conser

var la temperatura del cuerpo. Pe

ro ésta va abajo. Encima se coloca

otra de seda, para cortar la resisten

cia del viento . . .

EN EUROPA se han abolido" las

pruebas "por equipos" y el puntaje.

Se realiza un campeonato mundial

o europeo, y el país organizador pu
blica con tiempo las pruebas a rea

lizarse, eligiendo de preferencia

aquellas en las que sus defensores

-tienen más probabilidades. Esto es

lógico, ya que siempre habrá de pen

sarse en el aspecto económico del es

pectáculo y en su financiamiento .

Luego, cada prueba clasifica un

campeón y no hay puntaje por paí

ses, evitando así todos esos tejema.

nejes que tanto desvirtúan el sen

tido de confraternidad que debiera

siempre tener presente el dirigente

deportivo. Tal país, campeón de ca

rretera; tal otro, de velocidad; el de

más allá, de cincuenta kilómetros...

La prueba de persecución, en Eu

ropa, es individual, y, por lo que

nos cuenta el doctor Volonté, es una

de las más apasionantes de los pro

gramas ciclisticos del Viejo Mundo.

Individual es también la carretera,

donde, es cierto, entre nosotros hay

que estar sacando promedios y pen

sando en el tiempo del que llego

tercero para dar el ganador. Es ne-

(Continúa en la pág. 30)

Atilio Francois, corredor uruguayo,

que progresó notablemente durante

su viaje a Europa.



POR IOS (MINOS DE AMÉRICA
—

Voy a hacer un viaje a

México —le dijo una tarde

el doctor Mauricio Wainer a

su amigo Juanito Riera.
—¿Cierto? —preguntó és

te—. Pues yo te acompaño.
Pero la gracia sería que nos

fuéramos en auto.
—

¿-Estás loco? ¿De dónde sacamos el coche?
.

—Hallémosle a Perico

Se fueron a donde Pedro Sáez, y lo invitaron, corno

quien convida al cine.

—

Mira, nos vamos a Tx.éxico y Norteamérica en auto
móvil. ¿Quieres acompañarnos?

—Déjense de "bromas. ¿O es de veras? ¿Y tienen el

coche ?

—'Claro, pues, hombre. Ya Jo tenemos. El tuyo.
Quedo ¡proyectada la gira. Tres jóvenes socios dei Club

Deportivo -de la Universidad Católica, animosos, audaces,
resolvieron efectuar el primer gran raid automovilístico

Santiago -Nueva. York El doctor Mauricio Wainer, presti
gioso jugador y dirigente de basquetbol y rugby; Pedro

Sáez, crack de fútbol, puntero derecho de la "UC" y d3

algunos seleccionados nacionales, el
'

popular "Perico", y-
Juan Kiera, e] más joven, también deportista aficionado al

fútbol,

-Estaban los tres, de los cuales Mauricio y Perico eran

volantes, pero volantes sin experiencia ninguna. Sus reco

rridos más largos por caminos no pasaban de Santiago a

Valparaíso o de Santiago a Talca. Juanito sóio sabia andar

en velocípedo. Pero éstos eran inconvenientes menores; so

braban entusiasmo y la decisión atrevida y avasalladora

de la juventud. Tenían un amigo común, volante y mecá
nico experimentado, y le llevaron el coche a fin de que lo

revisara y alistara para el gran esfuerzo. Cuando
'

le .ha
blaron a Aurelio Pozo, aficionado ele prestigio en los círcu

los automovilísticos, éste los miró socarrónamenté a ellos

y al coche. Quiso oponer algunas dificultades ; pero los

fres, simultáneamente, lo hicieron callar. Se comenzó la

preparación del coche, y todas las tardes se juntaban en

¿1 garage. Y el gordo, ducho en motores, que tan escépti-
camente había recibido a los tres raidistas, fué contagián
dose con el" optimismo y la fe de los muchachos, y una

mañana sorprendió:
—Miren, cabras, ¿Qué van a hacer ustedes si tienen

una "pana" en el camino? ¿Sí el motor se les pone chu

caro? Van a quedar botadas y a pagar cara la osadía. Us

tedes no tienen experiencia para estas cosas. He resuelto

ir con ustedes.

Lo abrazaron con júbilo y, bullicio y lanzaron sonoros

"Oe-a-to-le-í". Y los tres raidistas, como los tres mosque

teros, fueron cuatro.

Partieron una mañana desde las puertas de la Uni

versidad Católica, después que un sacerdote rezó oraciones

por la buena suerte de los muchachos. Estuvieron allí cien

socios de la "UC" y amigos para despedirlos e inyectarles

EL DR. MAURICIO WAINER, UNO DE LOS CUATRO RAIDIS

TAS CHILENOS QUE FUERON HASTA NUEVA YORK EN

AUTOMÓVIL, RELATA MÚLTIPLES PENURIAS DE UNA EM

PRESA CUMPLIDA A BASE DE VOLUNTAD Y VALOR

ánimos. ¿Ánimos? Pero si de

eso Itavaban de sobra. Ha.

bían reunido, todas las me

jores informaciones conocí-

dasen el país sobre las rutas

de la famosa Carretera Pan

americana; habían hecho

cálculos sobre gastos, y es

timaron que en 45 días estarían en la metrópoli de los

rascacielos. Iban a probar si verdaderamente existía una

carretera que llevara hasta Nueva York. 45 días de viaje,

cien mil pesos de gastas, todos los trayectos planeados; pero
la realidad fué muy otra. Los 45 días se convirtieron en

114. y el dinero siempre faltó, tanto, que cien mil pesos

costó la aventura a cada uno de los participantes. Con

razón hay quienes, no comprendiendo el espíritu deportivo

que los animó, los siguen tildando de locos. Pasar 114 días

de sufrimientos por los caminos ásperos de las pampas, por

les desiertos inhospitalarios, por las sierras del trófiíco, en

que el sol calcina, por la agresiva selva centroamericana,

por los caminos nevados de EE. UU. Calor, frío, hambre,

sed. Quedar exhaustos después de duras jomadas agazapa

dos en el coche, soportar etapas- de 52 horas de carrera

ininterrumpida. Cada uno bajó de siete a diez kilos en el

viaje. Y encima, la gira les cuesta arriba de trescientos mil

pesos. Pero si con ese dinero pudieron hacer el viaje a

EE TJTJ. en avión, visitando las mejores ciudades, alojando
-en hoteles lujosos, durmiendo en .blandas camas. Pudieron

viajar como príncipes. Claro que pudieron; pero entonces

habrían sólo imitado a cómodos burgueses, y ahora no es

tarían felices y orgullosos de su hazafía. No se trataba de

un paseo, sino que los cuatro campeones en potencia de

voluntad y de afán deportivo quisieron dar rienda suelta a

su espíritu de ir siempre adelante, de hacer más que los

otros, de Ilegal' a una meta, de vencer una dificultad, siem

pre embargados por la inquietud de la aventura Si. eso no

es deporte puro, ¿qué es. entonces, deporte?
Muchos cálculos se hicieron: cartas de viaje, esquemas

de rutas; ¡pero cuan distinto fué todo ya encarándolo fren

te a frente! Primera etapa: Santiago-Viña del Mar, con

parada frente ai Casino. 'Allí ya quedaron con los bolsillos

vacíos. Después. La Serena, Antofagasta, Iquique. Arica y

¡adiós, Chile querido! "Ante ti, morro histórico, nos despe
dimos." De Arica a Tacna, primera "pana" sería. Un salto

en una huella y el eje torcido. ¡A arreglarlo, raidistas

imprevisores! ¿Saben cuántas herramientas llevaban? Un

alicate, un destornillador y tres llaves. Bueno; pero eso no

era .para desesperarse. A golpes de piedra enderezaron el

"PUERTO SOLEY, vista panorámica de la ciudad"...,
escribieron irónicamente al dorso de la fotografía original
los raidistas de la Universidad Católica. Las dos casas de

madera que se vén en el grabado constituían toda la "ciu

dad", y en ella, los automovilistas estuvieron detenidos 14

días, alimentándose de productos de la pesca y de frutas.
El día de la foto le toca ir de "compras" a Juanito Riera,.



La primera comida después de mu

chos días de fatiga no puede menos

que resultar deliciosa. Los que mejores
honores hacen a los platos son Aurelio

Pozo, que parece saborear entusiasma
do, y Perico Sáez, de cuya voracidad no

puede dudarse. Los gestos de Mauricio
Wainer y Juanito Riera parecen re

flejar su pesadumbre por haber termi
nado ya de comer ... La foto fué to
mada en un restaurante de Ciudad de

México.

los cuatro raidistas de la Católica, y
como si para ellos hubiera una sola

huella, siempre tomaron la buena y
no tuvieron una sola dificultad. Y de
noche. La sierra bruja les sonrió.

"Bueno, muchachos, en Lima com

pramos herramientas." Pero en Lima

no compraron, ni tampoco en Guaya-
nuil, ni en Bogotá. "¿Para qué —di

jeron los optimistas—. Total, si com

pramos herjamientas puede ser mala

suerte, y nos van a perseguir las pa

nas". La verdad es que tuvieron como

madrina una buena estrella. El cielo

Don Octavio Reyes Espíndola, que

fuera brillante y muy querido Emba

jador de México en Chile, atendió ex

quisitamente a los viajeros. El ilustre

diplomático contempla incrédulo el au

tomóvil, admirado de la hazaña aue

cumplió, tripulado por los audaces ex

pedicionarios de la Carretera Paname
ricana.

eje. Y siguieron viaje. Ya tomando

hacia el- Norte les aconsejaron: "No

salgan de noohe, que por allí hay una

pampa bruja, con cientos de huellas,

donde se pierden todos". Y les agre

garon una anécdota. Un coche quedó

parado en medio de la pampa, y su

Tierra y calor en la pampa y en e¡ trópico; lluvia y viento en las selvas,
nieve en Chicago y caminos que eran infiernos, soportaron ¡os cuatro

tripulantes dei "Bólido Blanco".

conductor solitario optó por venirse a

pie a buscar el repuesto que necesita

ba. En otro coche salió a la pampa al

día siguiente, a buscar el suyo; pero

fué Inútil. "Era por aquí." "No; era

allá." "No; por acá." Se metió en vein

te, en treinta huellas, y no dio con

el automóvil. Se vio obligado a alqui
lar un avión, y desde el aire lo ubicó.

Es una sierra bruja. Por allí pasaron

— 5 —

siempre les prestó sus luces y su bue

na inspiración. En todo el
_

viaje sólo

tuvieron dos "panas" pequeñas, esa de

Tacna y otra a poco de salir de Pa

namá. El "Ford" 39 de Perico Sáez se

portó maravillosamente. 28 mil 200 ki

lómetros, y el motor nunca falló, siem

pre roncando intermitente, a veces ja

deando, pero siempre adelante. Claro

que a veces tuvieron que ayudarle su



Por la principal arteria de

Quito, la Av. 18 de Septiem

bre, avanza el "Bólido Blan

co", vencedor de una etapa
mas de la difícil travesía. En

carne propia experimentaron
los jóvenes chilenos el cari

ño que se tiene en Ecuador

a nuestro país.

Cuando estaban abando

nados en Puerto Soley (Cos
ta Rica), desde lejanas po

blaciones, desamparadas to

talmente, requirieron la

atención del Dr. Wainer, a

quien vemos en el grabado
preparándose para una ope
ración a una guagüita. Los

servicios profesionales fue
ron pagados con frutas y

otras provisiones.

poquito. Por allí, por esos caminos difíciles de las sierras del

Ecuador, empedrados que quizás qué indios milenarios cons

truyeron, resbalosos con la neblina que los rozaba, no eran

buena ruta para el "Ford", que trepaba y trepaba. Uno en'

el volante y los otros tres a empujar y empujar hasta llega

arriba, hasta las cercanías del Chimborazo.

Muchas veces, después de duras y tremendas etapas, ué

tan noble el coche, que le rindieron homenajes mud s y

sugerentes y hasta le besaron la capota y los faróle i. 28

mil kilómetros, y ya pasado el infierno centroamericano, en

las rutas flamantes de Ciudad de México hasta los Estados

Unidos, el "Ford" 39 parecía otro, que no había salido a

trepar montañas y atravesar pantanos y pampas. Como si

no hubiera transitado más que por la calle Ahumada. Cua

tro veces a los volantes chilenos les pasaron partes por ex

ceso de velocidad en las carreteras norteamericanas. Es que

el motor se sentía rejuvenecido y pedía rienda y había que

dársela.

Fué una gira de esfuerzo, y más fueron las amarguras

-que las delicias. Mauricio Wainer es un inédito joven, inte

ligente, observador, que en su charla ílúida y plena de

colorido y amenidad prueba que llevó sus ojos muy abiertos

y que surpo ver con ellos. Fué el jefe de la "troupe"; quedo

establecido antes de la partida; los tres companeros debían

respetarlo y obedecer sus órdenes, y en cualquier dificultad

o diferencia de apreciaciones en que se requiriera votación.

su voto valía por dos. También era el tesorero, a cargo de

los fondos. Presidente y Ministro de Hacienda. Y él, también

periodista en potencia, escribió el diario del viaje y la orden
■

del día, como capitán de un bajel con rueda, de aventuras

y de audacias. Cuatro hombres que volvían de la infancia

adormecida con las- fantasías de Salgari. Dice el capitán,
al que vemos todavía sintiendo los efectos de la azarosa

travesía, recurperando kilos:
—-Es un viaje que no volveríamos a repetir por todo el

oro del mundo; pero que estarnos felices de haber realizado,

Las emociones, los sinsabores, las alegrías forman un todo

que no podremos olvidar en la vida. Fué una linda aven

tura, hermoseada mas por haber pedido descubrir en cuatro

hombres, en cuatro amigos, a cuatro hermanos que, puestos
en trance, supieron responder siempre como' tales.

Hubo jornadas amargas, plenas de vicisitudes y de con

trariedades. Leamos un poco en el diario de Weiner:

VIERNES 21 DE DICIEMBRE—Partimos de Tacna a

las siete y media de la tarde; manejaba Aurelio y, según

lo establecido, yo vigilaba las indicaciones del camino, el

marcador dei aceite y ia- temperatura. La noche, obscura v

un poco estrellada, fresca e inquieta, nos parecía muy ama-.

ble y acogedora. Cerca de las nueve tomamos una curva un

poco cerrada, en un camino de suelo duro y cubierto de

piédrecilla, íbamos a escasa velocidad, y no pareció peli

grosa la primera patinada. Aurelio trató de dominar el

coche, pero inútiles intentos; como por una pista de jabón,

se fue roceando por el lado izquierdo, hasta que un horri

ble estruendo acusó el golpe contra un parapeto de piedra,

al tiempo que por encima del capot volaba una cosa enor

me, que en un principio nos pareció tierra o costra y que no

era' más que la parrilla, que. desprendida por la fuerza del

choque, voló para ir a aterrizar a diez metros de distancia.

Con el estrépito y el remezón despertaron las dormilones

que iban en el asiento trasero: Perico y Juanito Riera; el

susto de todos no es para descrito. Bajamos de inmediato

a examinar los daños, y el cuadro fué desolador. Nuestra

primera impresión ce estupor subió de tono cuando una

fuerte detonación nos estremeció: se había reventado un

neumático delantero. Luego comenzaron a llegar personajes
a escena: aldeanos, militares, guardias civiles, atraídos por
el estampido. Felizmente, pronto pasó un camión, y en el

partieron Pozo y Riera en busca de auxilio. Yo y Perico

quedamos cuidando el coche.

SÁBADO 22 DE DICIEMBRE.—Hoy a las cinco y me

dia de la mañana regresaron Aurelio y Juanito en un ca

mión. Anoche, después que partieron, con Perico arregla
mos con las maletas, adentro del coche, lugares para dor
mir. Muy luego Perico cerró los ojos y, roncó sin asco. A
mi no se me olvidaban las caras de los que acudieron ai

sitio después del accidente. E hice la guardia, provisto del
revólver y el rifle de repetición, que eran nuestras armas

de defensa. Me senté, mirando hacia la obscuridad reinan

te. Comí y comí chocolates; fumé y fumé hasta que no

pude más. Cuando ya el sueño me vencía, salí afuera y co

mencé a observar los destrozos del accidente. La soledad
en esa pampa inhospitalaria, ia absoluta falta de señales
de que existiera algún ser viviente por esas serranías y la

posibilidad de cualquiera eventualidad, no me a sustaban .

Sólo una inmensa pena, mezclada con una furia sorda, me
dominaban al pensar que nuestro viaje estaba liquidado sin
haber cubierto más de dos mil kilómetros. Y, más que eso,
el hecho de que este contraste daría la razón a quienes
estimaron que la gira no era más que un disparate. Sen

tirse tan solo y abandonado, tan lejos de los que nos seguían
con el pensamiento y a quienes defraudaríamos, me tor

turaba; mas pronto vino una reacción saludable. Cierto

era que estábamos sin recursos, con graves danos en el co

che: pero, ¿hay acaso algo que no pueda repararse, cuando

la voluntad entera se pone en ello, cuando se sienten com

prometidos el amor propio y el honor? Y como Scarlett

•O'Hara pensé o grité en la inmensidad: "'¡Mañana será otro
día!"

Esa panne a poco de entrar a territorio peruano fué

arreglada, y continuó el -viaje por caminos excelentes. En

Lima fueron atendidos magníficamente, y después prosi
guieron para entrar en tierra ecuatoriana. Talara, Tumbes,
Aguas Verdes, Zarunilla. Este es un pueblecito olvidado de

Dios; allí el "Bólido Blanco", como ellos bautizaron su

'Continúa en la pág. 30)
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ID
EL TENIS PROFESIONAL OFRECIÓ UN ESPECTÁCULO AGRADABLE Y DE

RELIEVES TÉCNICOS. EL CAMPEÓN MANUEL MOYA SOLO TUVO QUE

CEDER UN "SET" PARA RETENER EL TITULO,

Ausente Pilo Facondi, na

turalmente, un campeonato
de los tenistas profesionales
del país es diíícil que pue^

da deparar los brillantes es

pectáculos que eran muy

propios del Ldmirable en

trenador del Sport Verein.

Facondi, con su destreza ex

traordinaria, pulverizaba a

cuanto adversario se le po

nía por delante. Con él no

existia la incógnita acerca

de quién habría de ser el

probable ganador, sino se

lucubraban cálculos acerca

de la posibilidad de que pu
diera perder un set. Y

cuando lo perdía —lo que

ocurría en muy raras oca

siones— , el público disfru

taba de emocionantes alter

nativas, porque Pilo es de

aquellos que reaccionan casi

con furia cuando se encuen

tran con que se cierne ante

ellos el espectro de la de

rrota .

En esos años en que Pilo

.
reinaba como dueño y señor
absoluto i3n nuestras can-

chis, siendo Rubén Cerda

y Hernán Guzmán sus ad

versarios más connotados,
Manuel Moya estaba alejado
de esas competencias. Ra

dicado ahora Facondi en

Bolivia, donde también se

encuentra Rubén Cerda.

atraídos por las tentadoras preposicio
nes económicas que aquí nunc£ tuvie

ron, Moya desde hace dos años se ha.

perfilado también como un campeón
irrubatíble. Su juego está lejos de po
seer el brillo del de Pilo, inclusive deja
_la impresión de no tener real alcur

nia; sin embargo, la verdad es que su

eficacia es excepcional".
Moya sabe, desde luego, colocarse en

la cancha muy bien. Tiene el sentido

de anticipación de las jugadas, tan ra

ro en nuestros jugadores. Su "drive"

es potente y lo maneja con precisión
matemática. Resulta realmente asom

broso Observar con qué exactitud la pe
lota ere en el sitio en que él lo desea,

que suele ser habitualmente el que

más descoloca al adversario.

El Campeonato de Chile de los pro

fesionales en lo que se refiere a sin

gles se decidió "a la americana" entre

cuatro jugadores: Moya, Guzmán,

Humberto Rivera y Armando Ibarra.

Moya venció a Ibarra por 6'2 y 6|3. a
Rivera por 6|3 y 9|7, y a Guzmán, en

la final, por 6|3, 7|5 y 6¡3. Guzmán

c.e impuso a Ibarra por 4i6, 6¡3 y 6|3 y

a Rivera, por 6¡4, 4;6 y 6;3. Ibarra,

por su parte, ganó a Rivera por 6¡3 y
6 ¡3, con lo cual se adjudicó el tercer

'ugar.
Moya cumplió, como puede obser

varse, una campaña, concluyente, ya

que no perdió set alguno en esta dispu
ta, si bien en las eliminatorias se topó
con Elizardo Cerda, hermano de Ru

bén, que lo superó en la primera eta

pa tras una ardua lucha de 9:7. En

los sets siguientes ganó el campeón por

6(3 y 6|4. La razón de este fracaso

parcial de Moya hay que buscarla en

el hecho de que Cerda supo mantener,
en ese primer tramo del encuentro, la

única táctica conveniente ante quien

aventaja a sus colegas con holgura en

materia de recursos: un ataque diná

mico. En el segundo set de su match

con Quzímán fcamíbáén ocurrió algo
análogo, cuando el "rucio", dando soli
dez a su poderoso "drive" de derecha,
empezó a bombardear la línea de base

por las laterales, obligando a Moya a

desplazamientos angustiosos, que éste
no podía cubrir pese a su gran alcan

ce. Por otra parte, en este mismo

'lapso, Guzmán luci'S
como nunca el re

mache, golpe que

ejecuta con una se

guridad y fuerza

poco comunes.

Sin duda, el cote

jo de Moya con

Guzmán fué el más sobresaliente de
la jornada, pese a que el primero se

impuso en sets consecutivos. Fué éste

el único encuentro de singles que se

disputó al mejor, de cinco. Si Guzmán
no consiguió un resultado más airoso

en la cuenta, ello hay que atribuirlo
a sus defectos ya conocidos, -a los cua

les más de una vez nos hemos referido

diciendo que el "rucio" es entre los

profesionales lo que Trullenque entre
los aficionados: un player faltó de

control, necesario para que sus dotes
naturales forjen un campeón a las
derechas. Con precipitaciones en las

^proximidades de la malla, .vacilaciones
'

inexplicables a ratos, ante jugadas
simples, excesiva violencia en las de

voluciones cuando no hay
'

la certeza

de que el golpe está bien aplicado, etc.
son anomalías que impiden a Guzmán

obtener los triunfos eonsagratorios, -

que busca y que, - con más tino, debe
ría obtener.. De todos - modos, es ne

cesario reconocer que_eri el lance ci

tado, Guzmán exhibió un golpe sober

bio: su pelea cruzada y violenta, que
hacía correr paralela a la red, dejan
do así sin chance alguna a su adver
sario.

La verdad es- que hubo instantes en

ese encuentro en ios que los concurren

tes gozaron de una demostración de

habilidad tenística dónde los profe
sionales evidenciaron que siempre hay
ciertas cosas que los diferencian de

los endonados: la sutileza llevada casi

a la perfección cuando una pelota al

parecer totalmente definida, era de

vuelta por el contendor, vuelta a ser

tomada por aquél, replicada de nuevo,
hasta resolverse de la manera más

inesperada .

Como apreciación general de este

Campeonato Nacional, hay que señalar

que se observó un notorio mejoramien
to en el "standard" de juego en rela

ción con el del año pasado. Si bien

Moya. Guzmán, Ibarra y Rivera no

superaron su "standard" conocido, hu

bo elementos relativamente noveles

que evidenciaron un progreso halagüe
ño: Elizardo Cerda. Mario Cornejo y

Juan Vargas. Cornejo sorprendió con

su notable expedición sn el doble, en

el que ícompañó a Moya, pese a que
esta combinación fué vencida por la

de Ibarra-Varga-s, que a su vez cayó
en el match final ante Erasmo Sf.n-

hueza y Hernán Guzmán. Vargas des

tacó en esta misma modalidad, acre

ditando, por lo demás," al igual que

Cornejo, ponderables aptitudes en los

individuales, y de Cerda ya está dicho

que fué el único que se dio el lujo de

arrebatar un set al campeón.

Finalmente, es digna de señalarse

la corrección con que se realizó este

torneo, bajo la avizora y entusiasta

dirección del presidente de la Asocia

ción, Humberto Rivera, y sus compa

ñeros de directorio

RAQUETAZO.



SE RENUEVA EL CONTINGENTE DE AFICIONADOS

MOSTRANDO VALORES PROMISORIOS

se despidió del box el mediopssado

de la Aviación, Caupolicán Sánchez.

Muy oportuna resulta la decisión del

valiente "aviador", que sienUr. ya los

efectos de la generosidad con que supo

prodigarse siempre. Eduardo Rodrí-

auez.' debutante en mediopesados, ad

virtió en la primera vuelta la inferio
ridad de su rival y no quiso propi

narle un castigo inútil. Los adversarios

posan después de la pelea aue se ad

judicó Rodríguez^ sin esfuerzos.

Sólo en el último round. Eduardo Go-

doy, de Osorno, logró inclinar a su

favor un match, que se le presentaba
dudoso. Quien se mostrara, en el cam

peonato anterior, somo un púgil muy

hábil, debió ganar a fuerza de guape

za. Irresoluto e impreciso. Godoy. sólo

yendo para adelante, pudo batir a

Francisco Núñez, de Viña del Mar. La

escena muestra un momento del últi

mo round.

SIEMPRE el Cam

peonato de Aficiona

dos tiene una fisono

mía parecida, y siem

pre el entusiasta pú
blico que lo sigue de

punta a punta, muy

similares reacciones. Hay noches en

que todo parece que ha de salir torci

do: los consagrados, o no responden

I al como de ellos se espera, o no en

cuentran el rival apropiado para qu*.

K contienda tenga el interés de los

entreveros equiparados. Entonces el

público se retira rezongando y hasta

los buenos combates de la noche se

olvidan, ahogados por la mediocridad

total. En cambio, otras veces, todo

viene como sobre ríeles, y, aunque el

programa no consulte combates de

atracción, aparecen des chicos desco

nocidos, y sin siquiera referencias se

mandan un peleón de esos que dejan
a los espectadores agotados de tanto

gritar. Sale otra pareja, y un K. O.

espectacular estremece a gradas y tri

bunas.

Así, con altos y bajos, los fanáticos

están siguiendo año a año, los cam

peonatos nacionales.

NOVEDADES EN PESO MOSCA

LAS CATEGORÍAS bajas, por lo

general, son pródigas en novedades in

teresantes. Este año no se ha produci-

do la excepción, y tenemos, después
de cinco reuniones, algo de qué con

versar. Por ejemplo, ese petiso bien

plantado de los ferroviarios, Alberto

Reyes. Si usted lo mira con severidad

de crítico, dirá que coloca sus golpes

muy abiertos, y que su defensa deja

mucho blanco al adversario. Pero para

esta gente nueva hay que tener la

manga un poco más ancha, y enton

ces podremos convenir en que hay san-

TDHR COLOR EL CnHPEOHRTO
DESPUÉS DE CINCO REUNIONES YA SE CONOCE A CASI

TODOS IOS POSTULANTES A LOS OCHO TÍTULOS
por RINCÓN NEUTRAL

gre en Alberto Reyes, auténtica sangre
de peleador. Es un lindo gallo de riña

este ferroviario que, frente a otro de
su estilo, el sambernardino Manuel

Gutiérrez, brindó tres rounds de toma

y recibe como para calentar el am

biente en estas noches frías que se

están viniendo encima. Le costara mu

cho a Reyes llegar hasta los consa

grados, pero bien vale la pena des
tacar su espíritu combativo, y bueno

sería que quedara a cargo de alguien
que, sin quitarle esa chispa batallado-

i a que demuestra, puliera su juego, le

sacara defensa y cerrara sus golpes
de ambas manos.

Otra cosa es Carlos Tapia, de Val

paraíso. Porque aquí uno se encuentra
con un muchacho de poca experiencia,
pero ya con intenciones de dar buen

boxeo. Tapia sabe esgrimir un jab iz

quierdo de factura, y su recto derecho

no puede ser tachado, lo mismo que
sus esquives y sus movimientos gene

rales. Claro que aún hay vacíos en la

defensa, que le falta variar su bagaje
ofensivo, ya que, justamente en la pe
lea que le ganó al zurdo Fernando

■ Araneda, pudo haber sacado más par

tido del gancho derecho y del uppercut

que de ese recto que, lógicamente,
no es el punch más útil frente a un

rival de guardia invertida. Pero, por
sobre todas las imperfecciones, agra
da ver a estos niños que, desde el co

mienzo, ya piensan abrirse paso me

diante una buena técnica pugilística.
Andrés Quililongo, entre los cono

cidos, debe este año .estar entre los

duros escollos para la hornada joven
porque es fuerte, voluntarioso y de

experiencia. No es hombre para aspi
rar a cosas mayores, pero ya se vio que
es difícil prescindir de él. El valdivia

no Navarro erró el juego, y, al darle

en el gusto, Quililongo lo eliminó en

base a su fortaleza.

Antes de dejar a un lado la cate

goría más pequeña de la escalerilla,
habré de citar a un perdedor. Se tra

ta de Manuel Valenzuéla, un herma-

nito menor del tan popular curicano

"Cloroformo". Muy niño aún, sin ex

periencia y todo, vale mucho en él su
decisión y unos golpes de derecha su

mamente precisos y clásicos. Contra-

gclpea recto con esa mano y lo hace
con un impacto de corta trayectoria,
muy justo y limpio. Y el uppercut de

esa_ misma mano tiene rúbrica muy
parecida y efectos apreciables. Claro

que, niño como es, no posee la recie
dumbre necesaria, ni tampoco el punch,
aue va' conseguirá con el tiempo. La-



mentable lúe quTHTrt-fftHo-irradp h

dejado fuera a este muchaclíllLsTi...-
que bueno habría sido verlo de nuevo.

POBRE COSECHA EN GALLO
César Sotelo, Francisco Barría, Hi

pólito Gallegos, hombres que vimos

ya en años anteriores, no han mostra

do, hasta el momento, progreso algu
no, y, es más, Barría y Gallegos me

parecieron inferiores, con menos em

puje y sin mejoramientos técnicos.
Claro que, en esta categoría, dos novi

cios llamaron la atención, y fué mala

suerte el que se hubieran enfrentado
de entrada. Me refiero a Alberto-Reyes,
de Viña del Mar, y Raúl Aguilera, de
Potrerillos. Reyes, con mejor boxeo,
poseedor de un excelente uppercut, y
un no despreciable hook, ambos de

derecha, aprovechó esas armas, más
el recto de izquierda tan común, para
superar a un muchacho muchísimo

más fuerte, de respetable pegada y lle

no de promisorias condiciones. Pero

sucede que Raúl Aguilera boxea poco,

y, lo que es peor, nosabe atacar y pe
lea muy erguido. Si se le pudiera en

señar, este gallo de Potrerillos entraría

a roncar fuerte en su división. Pero,
ya lo expresé, fué eliminado por la

mejor calidad técnica del viñamarino.

También agradó la faena del santía-

guina Abelardo Slre, que puede seguii
adelante.

PARA REEMPLAZAR A VIDELA

HABREMOS, este año, de reempla
zar a Manuel Videla, que no será de

la partida, ya que sobre él pesa una

sanción disciplinaria. De aquí que la

categoría pluma merezca especial
atención. Claro que, por el momento,

no puede decirse que la cosecha sea

generosa. Apenas tenernos, para nom

brar a tres, dos novicios y uno ya ve

terano en lides internacionales. Eduar

do Cornejo, después de su brillante

actuación en el Latinoamericano del

46 en Buenos Aires, no ha fructifi

cado como todos esperaban. Ya el año

pasado se pensaba en él para despla

zar al marinero Videla, y ustedes lo

vieron, no logró convencer en la pre-

selección. Ahora, inscrito por la Aso

ciación Ferroviaria, y apadrinado por

Antonio Fernández, se le sindicó como

una de las cartas bravas de la catego

ría. Debutó la otra noche frente a un

pegador de gran reciedumbre, pero

de juego, simple y primitivo, el zurdo

Alberto Morales, del puerto. Pues bien,

pese a que la superioridad fué abru

madora, Cornejo no impresionó satis

factoriamente. No pudo ser aceptada

su reticencia, eso de tocar apenas y

como con miedo, la cara de su entregado

adversario, de no arriesgarse en una

Con hábil boxeo. Orlando

Cortéz de Iquique. anuló la

agresividad de Luis Torres

de la Naval. El moreno nor

tino se reveló como uno de

los buenos nuevos valores de

la categoría' pluma.

(Al centro.,/ Una de las me

jores peleas de la reunión

del jueves 22 la protagoni
zaron los mediomedianos

Braulio Ceballos, de María

Elena., e Iván Votfdanic, de

Potrerillos. A la mayor re

ciedumbre del primero, Vog-
danic opuso su valentía y sus

aptitudes físicas, que le per-
■

mitieron adjudicarse un

match muy difícil.

i Abajo.! La categoría liviano

mostró una cara nueva de

mucho porvenir. Luis Alvis,

representante de Los Andes,

lució estimables aptitudes y

venció por K. O. al tercer

round a Eduardo Varas, de

Quillota. La escena muestra

la caída del perdedor.



EN LOS PESOS BAJOS SE ENCUENTRAN LAS NOVEDADES

MAS INTERESANTES: REYES, TAPIA Y VALENZUELA, EN

MOSCA; AGUILERA, SIRE Y A. REYES, EN GALLO; LUIS

LABRA Y CORTES, EN PLUMA, Y ALVIS EN LIVIANO.

GRATAS REVELACIONES

Intensa y emotiva fué

la brega de los me

dianos Rubén Ramí

rez, de María Elena,

y Edmundo Godoy,

de la Naval. Su ex

traordinaria vitali

dad y ciertas ^pre

ciables aptitudes téc

nicas va]ierov al

nortino vjia victoria

que vino a asegurar

en el round final.

Boxeando con soltu

ra y aplicando golpes

correctos, el mosca

porteño Carlos Tapia

superó ai zurdo de

Corral, Fernando

Araneda. Tapia es un

muchachito muy jo-

vew y novicio que, no

obstante, revela fibra

y habilidad como pa

ra hacer de él un

púgil de porvenir.

Fué una lástima que

se encontraran tan

pronto dos elemen

tos que destacan en

la categoría gallo.
Alberto Reyes, de Vi

ña del Mar, y Raúh

Aguilera, de Potreri

llos, gustaron plena
mente. Más fuerte el

de Potrerillos, y más

hábil el del balnea

rio, protagonizaron

un match brillante,
en que se impuso el

segundo.

■

acción más decisiva. Con su boxeo lar

go .y temeroso, Cornejo decepciona,

porque no ha madurado el estilista que

asomó en él cuando militaba en la

categoría mosca. Pero conviene espe

rar.

Antonio Fernández no ha comenza

do aún a trabajar seriamente en el

buen material que hay en el pluma
ferroviario, y no debemos desalentar
nos todavía.

Luis Labra, hermano de Mario, es

uno de los buenos novicios de la cate

goría. Más alto, de más alcance y más

sereno que su hermano mayor, Luis

no tiene la chispa combativa de' aquél,
ni esa facilidad admirable para el es

quive. Es más tieso, más lento y de

ahí que todavía no se pueda pensar

seriamente en él como candidato a

corto plazo. Va hacia adelante, pero
lentamente. Llegará, es posible.
Orlando Cortés, el mejor de los

iquiqueños de 1947, es también una

sólida esperanza en la categoría. Pero

tiene aún los defectos del novicio.

Habrá que esperar algo para conside

rarlo.

CARAS CONOCIDAS EN EL

LIVIANO

HE AQUÍ otra categoría, la, liviana,
en donde tendrá que pensarse en una

difícil suplencia. Porque no es fácil que

pueda encontrarse, de buenas a pri
meras, un reemplazante para Osear

Francino. Caras conocidas pasaron

frente a nosotros en estas últimas no

ches, y, francamente, es poco lo que
de ellos puede esperarse. Manuel Ca

rrera, que pintaba tan bien hace al

gunos años, se ha venido abajo, y ganó
sin hacer méritos, con todo lo que
tenía. Luis Vicencio, apagado como en

otros años, hasta me pareció ahora

más lento. Eduardo Godoy, aquel lin

do boxeador osornino de peso pluma,
ahora, en liviano, se mostró torpe,
falto de distancia y de oportunidad e

imperfecto en sus golpes. Lo salvó su

garra de peleador, y ganó ahí no más
al viñamarino Núnez, que no tiene otra

cosa que la de ser fogueado. Jorge
Hendernran, en un tardío progreso, no

puede ofrecer mayores posibilidades,
pese a que, después de tantos años,
evidenció un mejoramiento técnico no

table, Y sólo nos queda Mario Labra,
tan pequeño para la categoría. Pero

Labra sabe administrar su pequeña es

tatura. Sorpresivamente, se - mete

adentro y ahí trabaja a conciencia la

media distancia, sin distraer sus ma

nos en agarrones. Da duro y continua

do con izquierda y derecha, y fué así

cómo pudo superar a un liviano que
tenía bastantes conocimientos y expe
riencia: el chillanejo Miguel Olave.
Peleador de mucha garra, Labra sería
un gran liviano si tuviera algo más
de estatura. Pese a que, ya lo digo, es

de aquellos chicos que saben aprove
char su poca talla.

He de mencionar, en esta reseña de
cuatro reuniones, a un elemento no co

nocido: el sambernardino Luis Alvis,

que defiende los colores de la Asocia
ción de Los Andes. Parece muy nuevo

este muchacho, pero ya muestra dos
armas muy limpias y eficaces: el recto
derecho a la cabeza y el hook izquierdo
al cuerpo. Agregúese a esto una muy
buena sincronización de esquive y gol-



pe. y se tendrá a un muchacho, que, si

guiendo por el buen camino, es capaz .

de hacer noticia más adelante.

RIVALES PARA LOAYZA Y

"CLOROFORMO"

JULIO Carvacho, de Santiago, es,

en medicmediano, un caso parecido al

de Mario Labra, en liviano. Porque re

sulta excesivamente bajo para la ca

tegoría de Humberto Loayza, y esto

habrá de ser un handicap considerable

cuando deba cotejarse con los mejores.

Es_ hábil Carvacho, muy sereno en to

do momento y entusiasman los pro

gresos que se advierten en él desde

que se clasificó campeón de Santiago
hasta ahora, cuando acaba de derro

tar al marinero Jorge Surjan, tenido

por un gran pegador. No sé hasta

dónde irá el welter del Famae, pero

se me ocurre que si pudiera rebajarse

hasta él liviano -^sin perjudicar su

constitución— ,
tendría un amplio por

venir.

Iván Vogdanic, un espigado rubio

que envió Potrerillos, es unp de los

materiales más dignos de atención en

tre la gente nueva. Me han informado

que, antes de actuar en el campeonato,
había hecho apenas dos peleas, y que

se trata de un muchacho de 18 años.

Pues bien, ahí hay pasta y se está

a tiempo para encauzarla y modelarla.

Tiene desenvoltura, tira los golpes con

una innata idea, y une a eso un coraje
a toda prueba y una disposición adrni-'

rabie para el boxeo. Estoy seguro de

que lo van a eliminar pronto, y temo

que, cuando regrese a su tierra, no

vuelva a calzar guantes hasta que,

de nuevo, le toque venir a un cam

peonato. Y es una lástima, porque es

un muchacho que podría aprender fá

cilmente y podría ser bueno de veras.

Nuestro conocido Bernabé Islas, el

valdiviano de pegada mortífera, viene

ahora algo más rápido y pegando con

algo más de corrección todos sus gol

pes. Los progresos no son grandes, pe
ro se ve que está más pulido, que sabe

pararse mejor en el ring, y que sus

movimientos son más desenvueltos.

MEDIANOS DE PASTA

SI SE PUDIERA encauzar la fuerza

tremenda de los golpes del talquino
Adán Alcántara, tendríamos un peso

mediano formidable. Pero este pega

dor terrible es más que novicio. Sim

plemente, no tiene la menor idea de

boxeo, y, sin embargo, trata de sacar

sus golpes desde abajo y meterlos al

cuerpo, lo que indica en él una exce

lente propensión al infigting. ¡Qué

pasta hay en este talquino y cuánto

se
_ podría hacer con él a fuerza de

paciencia y dedicación!

Otro es Rubén Ramírez, de María

Elena. Aguanta lo que venga, y es de

aquellos que no se arrugan cuando el

viento se da en contra. Les pone el

hombro a las dificultades y nunca se

queda con lo ajeno: devuelve golpe

por golpe, y, por lo que se vé, al rival

siempre le duelen más que a él. El

combate que protagonizó con el naval

"Mundín" Godoy fué de "meta y pon

ga", desde el principio hasta el fin. Y

al fin el marinero andaba dando tum

bos.

y cayó abrumado por los golpes de

Manuel Arce, un mediano de pegada
Gustavo Saelzer vino el año pasado,

demoledora. Vino de nuevo este año,

y se tomó el desquite a la primera.

Moviéndose, tirando la izquierda y lue

go arriesgando algunos derechazos,

sobró al penquista y se sacó el gusto.
Saelzer tiene condiciones magníficas,

pero es aún muy tierno para una ca

tegoría como la mediana, en la que

siempre hay hombres que pegan de

masiado.

Rene Vargas, al ganar a Salíate,

Cobró desquite de su

derrota del ano pa

sado el mediano de

Valdivia. Gustavo

Saelzer. Estrecha

mente y conducién

dose con mucha cau

tela, aue le aconse

jaba la experiencia,
superó por puntos a

Manuel Arce, de

Concepción. El gra

bado muestra un

cuerpo a cuerpo en

el aue Saelzer, ergui

do, coloca sus manos

a la cabeza del ad

versario.

El K. O. más rápido
del presente cam

peonato lo logró el

pallo Guillermo Do

mínguez, de Potreri

llos: A los ¡0 segun

dos dejó fuera de

combate a Juan Ami

go, de Concepción.
De la caída que cap

tó el lente, no se le

vantó el penquista.

fué el de siempre: bien a ratos y muy

perdido instantes después. No se le

puede tener confianza aunque se sabe

que es capaz, en una noche en que

todo le salga a su gusto, de ganar al

más pintado.

COMPÁS DE ESPERA

EN LAS categorías altas, es bien

poco lo que puede decirse, porque re

sulta que los mejores se encontraron

con adversarios demasiado débiles, y

no pudo probárseles. Mejías comenzó

muy brioso, pero, al encontrarse con

un rival cinco o seis kilos más liviano

que él, amainó, comprendiendo que

nada ganaba con castigar demasiado

a quien nada podía hacerle. Ismael

Contreras, el pesado de la Universidad

de Chile, no necesitó más que dos de

rechas a la cara para terminar con

Adán Amigo, que vale tan poco y es

tan blando y tímido. Lucas Ochoa, de

butante en la categoría, tuvo que ha

cer tres minutos lamentables frente a

un hombre que ya hace rato pasó los

cuarenta, y al que, humanamente, no

podía golpear. RINCÓN NEUTRAL

Iván Vogdanic es un novicio neto. Con

sólo dos peleas en su vida, reveló con

diciones naturales excepcionales. Se

guramente rendirá tributo en este

campeonato a su inexperiencia, pero

si encontrara la atención que merece,

podría ser un auténtico valor de nues

tro pugilismo. 18 años tiene el medio-

mediano de Potrerillos.
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Sólo en la tercera

fecha, que comienza

a disputarse esta tar

de, tendremos los

primeros platos fuer

tes del campeonato.
Los llamados clásicas
de los albos y de colonias serán los

primeros partidos de garra, de la tem

porada. Sin embargo, no nos podemos
quejar del prólogo. Dos fechas transcu

rrieron ya que no fueron, de ninguna
manera, en blanco. A través de ellas,
vimos a tos 13 equipos que luchan, si

no todos por el título, al menos por
una posición airosa que satisfaga a

las hinchadas —cada día más nume

rosas— y que responda a los empeños
gastados por satisfacerlas.

Santiago Morning, por haber sido el

primer equipo que quedó "bye", y las

Universidades, por haber postergado
su "match clásico, eran ios únicos que
no se habían enfrentado aún al juicio
crítico de los tablones, aunque debié-

rs-mos mencionar también a Santiago
Wanderers, de cuyo actual estado só

lo están al tanto sus partidarios del

Puerto.

Los tres debutantes en ei torneo

.sortearon con éxito, aunque no sin

riesgos, sus primeros compromisos. Con

riesgo, porque Santiago Morning, tras
un período casi completo de desorga
nización, de estupor ante ei empuje
de un rival menospreciado y ante el

castigo a su error, materializado en

una de las ventajas de dos goles, debió

trajinar intensamente después para en

contrar el verdadero rumbo, aquel que
estableciera fidedignamente la diferen

cia de capacidad entre ambas escuadras.

Porque Universidad de Chile estuvo

hasta el último amenazada de tener

que compartir dos puntos, que no ha

bían conseguido asegurar los esfuer

zos individuales de Balbuena y de Gar

cía y porque Universidad Católica de

bió soportar también un asedio final

que comprometía esa ventaja mínima

lograda por Infante en la primera

etapa.
La oportuna reacción experimenta

da por los "bohemios", a la par que

matiimmm
SANTIAGO MORNING Y LAS UNIVERSIDADES DEBUTARON EN EL CAM

PEONATO, LOGRANDO TRIUNFOS MUY LABORIOSOS.
por AVER

reportarles un triunfo que por momen-

. tos llegó a parecer sorpresivamente en

peligro,, dio colorido a un encuentro del

que, en realidad, se esperaba" menos

de lo que ofreció. Las alternativas mis

mas de la brega, desde que Santiago

National sé puso en 2 a 0 en su fa

vor, a los 29' del 1er. período, hasta

que a los 27' del segundo Erasmo Ve

ra las definió prácticamente logrando
el cuarto gol con servicio penal, sirvie

ron para que, junto con gustar de ac

ciones ardorosamente disputadas, en

contraran, una vez más plena confir

mación reglas que, en fútbol, llegan a

ser casi inmutables. De la actuación

que cupo al Decano salta la ratifica

ción de ese principio fundamental de

que en el fútbol de hoy no bastan el

entusiasmo, ia disposición individual, la

improvisación, para superar a una

fuerza colectiva más o menos organi
zada. Tuvieron éxito los arrestos per

sonales de los albírrojos, mientras sus

adversarios, anticipadamente seguros

de su superioridad, los dejaron hacer

libremente. Apolonides Vpra, winger

izauierdo del National, y luego el in

sider Palacios aprovecharon bien las

circunstancias e hicieron creer en una

superioridad aparente, que, por un la

do, encontraba jubilosa aprobación y

por el otro, más que temor, increduli

dad. Sin embargo, bastó que la defen

sa de la "V" se armara, que se ejercie
ra sobre los aleros contrarios la vigi
lancia que su velocidad y oportunismo
retmerían y que se posesionaran los

halves del medio de la cancha, con la

colaboración de los insiders, para que

se tuviera la evidencia de que ahí ha

bía un equipo enfrentando a once hom

bres voluntariosos pero sin ninguna li

gazón entre ellos, y que, de aptitudes
tan diversas, sólo era lógico esperar

el triunfo del equipo.
Así ocurrió, y Santiago Morning lo

gró un 4 a 2 en pleno acuerdo con lo

sucedido. Los dos goles de Santiago
National reflejaron perfectamente lo

antes dicho. Cuando Santiago Morning
se dejó sorprender y anduvo desorien

tado, la acción individual y pujante
de los forwards del Decano nivel

transitoriamente las capacidades, lle

gando las cosas a su lugar, cuando a

las voces de Nocetti, el equipo se sere

nó y coordinó.

Lo hemos dioho y fuerza es repetir
lo. Santiago National nada puede
pretender con su actual alineación. No

hay en su filas un valor siquiera de

real categoría, alguien que dirija el

juego adelante, y ordene atrás. Un

Reubén en el ataque y un Spagnuolo
en la defensa, por ejemplo. En cuanto

a Santiago Morning, está en el perío
do crítico que sigue a un cambio total

de sistemas de trabajo. Se ha dicho

otras veces, que a los equipos de Platko

hay que esperarlos; habrá entonces, que

esperar a que los "bohemios'' se adarp-

Fantuzzi se internaba en el campo de

Magallanes, pero fué despojado de la

pelota por el centro half Aguilar. de

espaldaá al lente; el rechazo rmrcial del

defensa es recogido, sin embargo, por

Domingo González, que reiniciará el

avance. Salamanca, que había bajado
a colaborar con la defensa y- Albadiz,

que estaba descolocado, siguen la ac

ción.



Green-Cross y Universidad Ca
ten a los métodos del

húngaro, que difieren

tlJ^rftc^Z^- 'Mica hicieron el mejor match

NoceS
hombres de

de la fecha.

UNIVERSIDAD DE CHILE

MAGALLANES.

Si en el caso de Santiago
National quedó de manifies

to que el solo entusiasmo es

arma muy débil para pre

tender éxitos, en el de Ma-

gial'LaneB, por el contrario,
se puso en evidencia que la

falta absoluta de tal aptitud
es la mejor manera de anu

lar una chance. Sólo en los

primercte 45 mijiutos Uni

versidad de Chile había es

tablecido superioridad de

•conjunto sobre los aibiceles-

tes y una superioridad de la

que Magallanes había salido

con suerte. Dos a uno no

es un score como para dar

por decidido un match/; sin

embargo, parece que no

pensaron así los capitanea
dos por Carlos Pérez, pues

to que, ante la exasperación
de sus partidarios, después

que García obtuvo el se

gundo tanto de la "U" a

los 33' del primer tiempo,

fueron decreciendo paulati
namente en sus afanes, has

ta dar la impresión de que

darse parados en la cancha.

Los universitarios, recién

La "U" jucfó un primer

tiempo de excelente fútbol,

para decaer después por

agotamiento de la mayoría
de sus jugadores . Osear Gar

cía y Balbuena formaron el

ala izquierda y precisamente
a su cargo estuvo la par

te más lucida del espec

táculo .

llegados de una gira relám

pago
—4 partidos en una se

mana— por el Norte del

país, sintieron también la

quearles las fuerzas, pero,

animados por la inoperancia
del rival, las sacaron de

flaquezas para defender te

soneramente su ventaja.
Desintegrado el ataque es

tudiantil por la inferioridad

de Fantuzzi —víctima del

juego brusco— y por el pre

maturo agotamiento de Do

mingo González, dejaron
recaer todo el peso del par

tido en la defensa, que no

fué excesivo, no obstante,

por la pasividad demostrada

por sus atacantes.

Después de un match

amistoso jugado hace algu
nas semanas por Magalla
nes, alguien dijo que había

ganado Soarez por 4 a 1.

Empezó la temporada oficial para la U.C. y empezó su

centro forward Raimundo Infante a hacer goles. Captó el

lente el instante preciso en que el piloto estudiantil recibe

ei rechazo del poste, donde rebotó un lanzamiento de Fer

nando Riera, y dispara sobre el arco desguarnecido. Fué

notable la jugada del capitán del vencedor, a quien se ve

al lado derecho. Sorteando rivales fué desde su ala hasta

el punto en que se le ve y desde allí remató con violencia.

Biglieri caído, Salfate, Convertí, Camus, caído también y

al fondo Flores y Carmona, asisten, impotentes a la caída

de su valla.



Debutó en la Católica Fe

derico Monestés. procedente
de Racing Club de Buenos

Aires. No estuvo afortunado
en su debut, pero fuerza es

esperar a que se ambiente

en su nuevo cuadro. Quién
fuera hace apenas año y

medio seleccionado argenti
no, debe mostrar en el futu
ro mucho más de lo que se

le vio el domingo.

Exagerado podrá haber pa
recido el elogio para el mo

reno insider, pero el caso» es

qiie, ausente él, muy pocas

posibilidades se advirtieron

en el ataque albiceleste, de

marcar goles. Frente a la

~"U" prácticamente no jugó
Soarez —resentido visible

mente de un desgarro mus-

Disputan la pelota Salfate y

Prieto, alcanzando el back a

hacer el despeje. La_ ofensi-
: va de la Católica, veloz' e in

cisiva, puso en duros aprie

tos a la defensa de Green

Cross a través de no menos

de las tres cuartas partes

del match. La lucida expe

dición de Biglieri evitó un

mayor score.

Entre Sereno y Luna back

y half del Decano, respecti
vamente, se filtra Castro, en
demanda de Reyes. Alcanzó

a ir.^uiétarse Santiago Mor

ning por el sorpresivo domi

nio inicial del -perdedor y

por las dos ventajas que loará en ese

lapso .

La defensa de la "U" sostuvo una ventaja

lograda en e! primer período, que Maga
llanes, no obstante, hizo poco por descontar.

cular— . y la delantera de su team fra

casó en todos sus intentos. Los cuatro

forwards restantes y los halves busca
ban exclusivamente al positivo entre-

ala para entregarle la responsabilidad
de liquidar los avances, labor que no

podía desempeñar esta vez por su le

sión.

Es halagador el éxito obtenido para
la "U", por cuanto, al margen de 1&-

inferioridad ocasional de su adversa

rio, hubo de sobreponerse a factores

desfavorables, como era aquel de sus

cuatro partidos recientes en el Norte.
Si se materializan las gestiones —

que
se anuncian ya casi finiquitadas— pa
ra reincorporar a Cruche y traer a

Coll, habrá de ser el team universitario

uno de los más poderosos del campeo
nato. Su defensa no tiene vacíos, y con
los actuales componentes de su ataque,
en el que el ala García-Balibuena es lo

más destacado, y los que se anuncian,
formará un plantel destinado, sin du

da, a dar muchas satisfacciones a sus

paitilarios. Ei asunto es que los re

fuerzos no demoren tanto como para

que a la postre vuelva a faltarle tiem

po a la "U", como ya ha ocurrido en

anteriores oportunidades.

U. CATÓLICA GREEN CROSS.

Cuando la Universidad Católica per
dió con holgura su match amistoso
con Magallanes, el contraste no deses

peró a los universitarios. .Se hicieron,
por el contrario, un razonamiento más
o menos lógico. Se dijeron; "La golea
da tuvo su razón en algunas fallas de

hombres de cuya capacidad no es ho- >

ra de dudar. Almeyda, Vidal, Carvallo,
el mismo Livingstone, no estuvieron
bien esta vez. Pero ya sabemos lo que
valen. Entonces,, no hay por qué dar
tanta importancia a este apronte".



Green Cross -volverá a ser el cuadro

difícil de doblegar que ya conocemos,

aunque su cpción estará siempre con

dicionada al ritmo de lucha: si él es

muy intenso, seguramente pesarán los

años, con su lógica reducción de bríos,
en el desempeño de alguno de sus de

fensores, a los que ya no es posible

exigirles arrestos juveniles.

Universidad Católica satisfizo con

su desempeño. Queda sólo la incógni

ta de Federico Monestés, insider pro

cedente de Racing. No fué afortunado

su debut, contrastando su excesiva

parsimonia con el accionar brioso y.

decidido de sus compañeros delinea.

Necesario es esperar, sin embargo, que

conozca mejor la modalidad de su

nuevo equipo y que se adapte a ella.

Presentó el
•

team católico la nove

dad de la nueva estructura de su de

fensa, con Alvarez de back-winger y

Grill de half de ala. Al primero, ya

lo conocíamos por esporádicas actua

ciones en la temporada última, en

las que, no obstante, había mostrado

ponderables aptitudes. El joven zague

ro de los católicos confirmó aquella

impresión que se tenía de él, demos

trando haber ganado en reciedumbre.

En cuanto a Grill, back-centro el año

pasado, parece acomodarle igualmente

su nueva ubicación.

La verdadera lógica del razonamien

to tuvo su comprobación el domingo.

Efectivamente, Livingstone. Almeyda,
Vidal y Carvallo volvieron a ser los

eficaces jugadores que todos conocen.

En su desempeño, que llegó a ser no

table en lo referente al guardavallas y

al pequeño half izquierdo, se afirmó

entonces el de todo el cuadro. La tra

bazón de sus líneas, la velocidad im

puesta a sus ataques y el estricto con

trol que los defensas ejercieron sobre

los delanteros adversarios hasta las me

dianías del segundo tiempo, justifican
con creces el triunfo alcanzado por la

U. C, triunfo que, no obstante, se hizo,
a partir de entonces, sumamente labo

rioso.

El Incesante trajín de más de sesen

ta minutos llevando el control del

juego, atacando insistentemente, obli

gando a un arduo despliegue de virtu

des y hasta de recursos que no pueden

destacarse como tales —Convertí, Car-

mona, Caimus
—

, surtió efecto en el fí

sico de los vencedores, como lo hizo

en el ánimo de los vencidos la exigua

ventaja lograda por sus rivales mien

tras tuvieron la plenitud de sus ener

gías. Estimulados por la fatiga que

advertían en el adversario y por la

estrecha ventaja, los jugadores de

Ya puede el aficionado, con su im

paciencia de siempre, ir tirando líneas,
Los conoce a todos, porque, no obstan

te no haber visto aún a Wanderers,

puede sacar conclusiones de las dos

cómodas victorias de los porteños, to

mando en cuenta, sí, que- ambas fueron

obtenidas en su cancha.

El match que ya había sido emotivo en la mayor parte de su desarrollo, alcanzo

su máxima intensidad en el último cuarta de hora, cuando Green Cross se

jugó entero en una desesperada ofensiva, en procura del empate. A menudo

los defensores albi-verdes se confundieron con sus atacantes, como en esta

oportunidad, en que Flores llegó hasta Livingstone mismo -en procura de al

canzar un centro . La línea media del vencedor y su trio posterior defendieron

vigorosamente la mínima ventaja.

Green Cross se fueron encima de Li

vingstone, buscando afanosamente el

empate. No llegó éste, merced a la ex

traordinaria faena del arquero inter

nacional y de sus compañeros de de

fensa, que se multiplicaron defendien

do su zona de peligro.
Mientras en el vencedor, la excesiva

juventud de la mayoría de sus inte

grantes, puso en peligro un match que

merecían adjudicarse con mayor tran

quilidad, en Green-Cross fué, por el

contrario, la veteranía de los suyos la

que impidió otra definición. La pro

verbial velocidad de Infante, Mayanes

y Prieto, de Carvallo, Grill y Alvarez,

hicieron a menudo infructuosos los

esfuerzos de contención en que se pro

digaban hombres con muchos años de

fútbol, como Salíate, Camus y Segun
do Flores e hicieron también estériles

los empeños que la avanzada, improvi
sadamente dirigida por Valle, gastaba

por rebasar el- cerco defensivo de la

U.C. Pero, al mismo tiempo, el mayor

peso y la mayor variedad de recursos

de los avezados jugadores de la Cruz

Verde fueron minando las energías de

sus rivales, facilitando así su postrera
reacción, que hizo emotivo el último

cuarto de hora de la brega.

Cuando se reintegre Jorge Araya,
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EN TODAS LAS BUENAS LIBRERÍAS PARA CH¡L£
REMITIMOS CONTRA REEMBOLSO. SIN GASTOS DE

FRANQUEO PARA EL COMPRADOR



FUE El ANO DEL

(V^i ■■

'

• y "*t v

lamosos corredoi

argentinos inscritc

Estoy seguro de q

Afilio Francois, ganando en tiefri- l a me n t a-

po record la carrera Viña del ñ^defMar-sliitialo"
Mar-Santiago, realizó una cabal .ImSofc1orrédbres
demostración de sus grandes , g^guroT1 q°ue

aptitudes de caminero.

.,;''' ':'■,.'
:,:

•■ interés 'a está dura-
competencia que, sin ellos, también lo tuvo Interés y
emoción vibrante. Salvo algunos intentos fugaces de es

capadas, él pelotón se fué por Ag
mente. El primer rezagado que se i~s,,.-.,.u ,,.. .- ....,.„

Washington Pérez por un accidente en la cadena. J
bien pronto Pérez se incorporó al grupo y las cosas con

tinuaron normalmente. Dos : peruanos que se fueron """»-

dando, alcanzaron también al pelotón, el que fué
chando con ritmo cómodo para todos; Al salir de la vanan
te dé Agua Santa, y ya en camino directo hacia la capi
tal, Baíiamondes apuró el tren, tentando una' prematura
escapada, y se encontró en seguida con Francois a: -la
rueda, Ante semejante compañía; el chi- .

•

leño optó por regresar al grupo', de'
cuál volvió a- rezagarse él uru

guayo Pérez. Unas veces, ^r^ja
Carvajal, otras Arévalo yr:-:i<v

'

''..:'■".
y, las más, Bahamon- S
des. los viñamarinos .^Ss
trataron en varias
oportunidades de- .

'

escapar, pero y?
siempre se / Ü,

- ene o n-
: '"'• ■

misma compañía: Atílio Francois que pa
recía dispuesto a no permitir alteraciones

y a qué se disponía a participar en cual

quier intento. Bahamondes trató varias ve

ces de irse haciendo "eses" para que Frangois
no se le. fuera a la rueda, pero, de todas for-

- mas, el crack uruguayo, impasible, seguía ei
rumbo de quién quisiera despegarse 'en la van-

uardia. Desde el kilómetro 16 al 23 el tren se
zo lento y anoté una media horaria de veinte
lometros.

LA PRIMERA ESCAPADA SERIA

FALTABAN unos ocho kilómetros para llegar a Ca

rablanca cuando el peruano Enrique Díaz s° despreu-

™Í0*-o fétidamente del grupo delantero y fué tomando

Francni,^^-2' al-ver que no se trataba de un chileno,
Frangois lo dejo accionar libremente y el peruanito bien

pronto se perdió del grupo aprovechando la franquea M
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quedado, se incorporó
al grupo en el que

actuaban los otros

tres chilenos, Ber

naski y ios peruanos
Llerena y Díaz. Bas

tante distanciados

luchaban aún el

uruguayo Washing
ton Pérez y el peruano

El cuarteto de camineros chilenos cumplió una

brillante performance y sólo cayó batido por un team

cuyo poderío se basaba en una extraordinaria figura.

EN

Mathey .

LA CUESTA BARRIGA

SIN ESFORZARSE, Bahamondes y
Francois tenían, al comenzar a esca-

1; r la durísima Cuesta Barriga, algo
así como tres minutos ganados. Exis

tía la confianza de que, escalando, los
nuestros impusieran sus condiciones,

acostumbrados como están todos a es

tos duros escenarios. Pero las cosas

se produjeron de muy diferente ma

nera. A mitad de camino entre el

plano y la cumbre, Bahamondes tuvo
una ligera vacilación. Atento. Fran
cois apuró el tren sospresivamente y
Je sacó unos cincuenta metros. Baha

mondes reaccionó entonces pero "el uru-

SUfyo, decidido a despedirse allí mis
mo de su acompañante, forzó más y
fué aumentando la distancia. Y re

sultó tan violento el esfuerzo del

oriental, que, ya en la cumbre, la ven

taja ganada era, apreciada así a ojo
de buen varón, superior a un kiló-

de los corredores transandinos. La lu
cha de Frangois contra los cuatro es

pecialistas de Argentina habría sido

grandiosa y entonces habríamos po
dido ver a este extraordinario peda
lero oriental desarrollando todas sus

facultades. Intimamente, todos los que
lo vimos el domingo estirado sobre el"
camino de Viña del Mar a Santiago,
tenemos la convicción de que nada

hfbrían podido hacer contra él las
fuerzas mancomunadas de los cuatro
corredores transandinos.

EL ACCIDENTE DE BAHAMONDES

PEDALEANDO con firmeza, Baha
mondes llevaba sobre Carvajal y Ber-

naski, que iban juntos, tres minutos
de ventaja. Era harto dudoso que, en
el plano, pudieran darle -caza. Pero el

campeón de 1946 no anduvo con suerte
y en esos instantes sufrió un acci
dente que estuvo a punto de dejarlo
tirado en el camino: se quebró el cua
drado de su máquina y hubo de con-

Magnifico e incan

sable animador en

contró la caminera

en el viñamarino Luis

Bahamondes, que,

desgraciadamente, no

tuvo la fortuna que

se merecía. En efecto,

luego de haberse

despegado del lote

en compañía del uru-

- auayo Francois, éste

lo dejó atrás en la

subida de Barriga.
■ Posteriormente, Ba

hamondes sufrió la

quebradura del cua

dro de su máquina y

ésto le significó per

der el segundo pues

to, que ya tenia prác
ticamente aseaurado.

cruzar Casablanca. ya llevaba cinco

minutos de ventaja y hubo quienes

pensaron en que podría conservar ese

ñandicap hesta Santiago. Carvajal,

Bahamondes, Frangois, Bernaski y

Arávalo perseguían en esos momentos

al puntero, pero no se advertía en ellos

premura por darle caza. Renato Itu-

rrate, que había sufrido una rodada al

bajar la Cuesta de Zapata, se rezagó

y, llevando a- la rueda al peruano Lle

rena, luchó con bravura hasta incor

porarse al grupo. Firone pedaleaba
delante del peruano Dí-sz, pero bien

pronto fué perdiendo terreno y, en

trando a Curacaví, se advirtió que es

taba vencido y Ellí mismo se dejó

atrapar por sus perseguidores S-e ha

bía acelerado bastante el tren en este

lindo tramo de pavimentado y. más "o

menos a unos cuatro o cinco kilóme

tros después de Curacaví, Bahamondes

picó y otra vez Frangois se le pegó a

la rueda. El chileno afirmó más el tren

v bien pronto la pareja fué poniendo

distancia entre ella v el resto.

Mientras tanto. López, que se había

metro. Bahamondes, con gran de

nuedo, continuó bregando y pedalean
do bravamente, pero la ventaja, en lu

gar de disminuir, aumentaba.

Bajando, Frangois no dejó lugar a

dudas: ya no le podrían dar caza.

Tres minutos, luego cinco, diez,

quince. . .

Sin embargo, la faena de Bahamon
des parecía sólida y su pedaleo rítmico
confirmaba que aun le quedaban mu-

'

chas fuerzas guardadas. Era ?1 quién
había hecho el gasto de la prueba, él

quien, levantara todas las escapadas
más peligrosas, él quien llevara a su

rueda al uruguayo hasta la cuesta.
Había llegado a la prueba en grandes
condiciones y había luchado durante

todo el trayecto contra un hombre de

condiciones extraordinarias, haciendo

siempre el trabajo más pesado. Fran

gois, hábil y seguro de lo que llevaba

dentro, había esperado pacientemente
el momento de cargar a fondo y, sor

presivamente, había definido a su fa-
vor el rudo pleito. Por eso mismo

resultaba más lamentable la ausencia

El lote camina compacto a la entrada

de Casablanca, y se advierte en la de

lantera a los chilenos Arévalo y Baha

mondes. Varios minutos antes había

pasado el peruano Enrique Díaz en la

primera escapada seria de la carrera.

tinuar con uno de los tubos amarra

dos con cáñamos al tren delantero.

En esas condiciones, la lucha se hacía

desigual. Siguió, de todos modos, lu

chó hasta el último, pero sucumbió.
En el plano, Cecilio López dio al

cance a Carvajal y a su compatriota
Bernaski y siguió con ellos. Los dos

orientales trataron entonces de des

prenderse del chileno y, luchando en

equipo, fueron tirando alternadamente.
con dos finos: uno, dejar a Carvajal;
otro, glcanzar a Bahamondes. Carva

jal, entonces. se situó en medio y,

manteniéndose siempre a la rueda dei

puntero, fuera éste López o Bernaski,
esperó el momento de entrar a actuar.'
Total, era absurdo' que cooperara en
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Bahamondes y Frangois encabezan el pelotón en la

cuesta de Zapata. En todo momento, el bravo pedalero vi-

ñamarino fué el más interesado en dar vivacidad a la

prueba, intentando irse del grupo. Y siempre Frangois con

siguió evitar la maniobra del chileno.

ana faina destinada a dar caza a su compañero Baha

mondes, que luchaba en esos momentos en clara inferio

ridad a causa del accidente ya destacado.

Se vinieron fuerte los tres y a gran tren comenzaron

á recorrer Íes calles de la ciudad. Y recién en Avenida

Matta con Rogelio Ugarte consiguieron alcanzar y luego

dejar atrás a Bahamondes.

La entrada a!, estadio fué espectacular: López pico

al frente, con Carvajal a la rueda y. al tomar el veló

dromo sufrió una caída feroz. Carvajal, ya desprendido

de Bernaski, no tuvo entonces dificultad alguna para con

seguir el segundo puesto, aventajando por varias máquinas

^1 uruguayo .Al no haber caído López, todavía el chileno

tenía muy buenas posibilidades de ser vieecanroeón. ya

que venía situado estratégicamente muy bien para discu

tirle el embalaje. .,.'.„ ,

El- resultado general de la prueba, individualmente,

fué el siguiente: l.o Atilio Francois (U)
,
5 horas 1'16";

2. o Raúl Carvajal (Ch) . 5 horas 17'12"; 3. o Waldemar

Bernaski (U) , 5 horas 17'35"; Cecilio López (U)
,
5 horas

18'30" (descalificado por recibir ayuda en la caída); 4.0

Luis Bahamondes <Ch) ,
5 horas 20'; 5.9 Jorge Arévalo

Ch), 5 horas 22'; 6. o Enrique Díaz (P)
,
5 horas -24'50";

7. o Hernán Llerena CU), 5 horas 31'7"; 8. o Pedro Sán

chez (P), 5 horas 31'8"; 9.0 Renato Iturrate <Ch), 5

horas 31'10". Más atrás entraron al estadio los co

rredores Campos, -de Costa Rica; Hernández, de

México; y Mathey, de Perú.

ALGUNAS CONSIDERACIONES

SE HA DICHO que los chilenos, al puntear
durante casi toda la mitad de la prueba,
intentando escapadas que siempre frustró

Francois, favorecieron las posibilidades de

los uruguayos. JNo me parece acertada

esta observación.

La. superioridad de los camineros

orientales fué neta, tanto en el plano
como en las cuestas. Frangois dio

muestras de que estaba dispuesto a

cualquier clase de lucha y que, cuando

él lo estimara conveniente, habría de

desprenderse del grupo sin encontrar

resistencia seria para sus medios. Y

hay que recordar que fué el tiempo

extraordinario de Frangois el que, a ia

postre, dio el triunfo a su equipo.
. . PANCHO ALSINA.

Raúl Carvajal, que se clasificó vice-

campeón de carretera, se refresca ins

tantes después de haber llegado al Es

tadio Nacional, delante del uruguayo

Bernaski.



HE AQUÍ QUE,
finalizado el llamado

primer Campeonato
Americano de Ciclis

mo, en lugar de es

tar haciendo sólo un

recuento agradable
de

,
sensaciones y de

comentar una competencia en la que,
al lado de los progresos técnicos del

deporte, pudiera haberse puesto en evi

dencia un paso más hacia la completa

confraternidad deportiva americana,
función básica de todas estas compe

tencias, tengamos que lamentar, preci
samente, que el mejoramiento técnico

no haya podido ir de la mano con el

más necesario de ia moral deportiva y

del fraternal espíritu que debe acom

pañar a todas las fiestas del músculo

en nuestra América india. Grano a

gi-ano fueron acumulándose desacier

tos directivos y fallos dudosos, los que

culminaron- el sábado de la semana

pasada con el retiro de la representa
ción argentina, previa una desautori

zación venida de Buenos Aires de sus

delegados al congreso. Los motivos de

este retiro no pueden ser otros que los

acostumbrados : fallos que no estuvieron

de acuerdo con el modo de pensar de

los corredores del país que abandonó

la justa en ten mal momento. Porque
en ningún caso se justifica este golpe
desagradable que vino a empañar un

torneo en el que, por lo menos, la parte
técnica y simplemente deportiva ha

bía alcanzado un brillo especial. La re

presentación argentina, que se había

Progresos técnicos anotó ei Primer Campeo

nato Americano de Ciclismo, pero tam

bién un saldo poco edificante

para el deporte.

IArriba) El team

chileno, que se clasi

ficó vicecampeón en<

persecución, se alista

para disputar la fi
nal con el "cuatro"

uruguayo.

(Al lado) Carlos

Tramútolo, que se

desmayó al bajar de

su bicicleta luego del

esfuerzo de la final,
recibe el alborozado

abrazo del, héroe

máximo de la jorna
da. Atilio Francois.

(Abajo) Team uru

guayo de Persecución,
formado por Carlos

Tramútolo, Figuere-
do. Atilio Francois y
Luis de los Santos:

iniciado con un gesto de altísima

confraternidad, un
'

gesto que podía
haber enorgullecido a su país por mu

chos anos, finalizó en forma harto

lamentable su cometido al abandonar

la justa precisamente cuando el triun-

lo final de sus colores parecía difícil.

ASPECTOS DEPORTIVOS

EN EL ASPECTO deportivo, el cam

peonato recién terminado tuvo resul
tados halagadores. Claro es que, en las
marcas de pista, influyó en forma no

table el escenario en que ellas se reali
zaron: no existe en Sudamérica un

velódromo más adecuado que el de
nuestro Estadio Nacional. Pero bien

puede hablarse de progreso técnico

después de las elocuentes marcas esta
blecidas por Osear Giacché en veloci
dad pura, y Carlos Tramútolo, en los



El entrenador de los ciclistas chilenos,

Raúl Ruz, da las últimas instrucciones

a Rivera, Ramírez, Rojas e liurrate, an

tes de enfrentar a los uruguayos en la

Persecución.

mil metros contra, reloj. Tampoco es

despreciable el tiempo de la Persecu

ción, si se considera que no hubo en.

la pista teams completos para esta es

pecialidad y que el "cuatro" vencedor

recogió los frutos del esfuerzo de un

solo corredor, el extraordinario Atilio

Frangois. En las otras pruebas de pista
—Australiana y cincuenta kilómetros—

no puede hablarse de tiempos, ya que

en ella no se establecen records y ni

"mejores marcas".

Pero en la caminera conviene tam

bién -destacar que no sólo el vencedor

superó el "mejor tiempo" de la prueba

Viña-Santiago, que pertenecía al ar

gentino Juan Bianchi: los tres prime

ros estuvieron -por debajo de aquel "5

horas 19", establecido por el argentino.

VELOCIDAD CONTRA EL TIEMPO

:s chilenos, che consiguió cierta ventaja al partir
drucciones de más arriba de la cuerda. En todo

'irrate, an- caso, al anularse la corrida del velocis-

ayos en la ta argentino, éste debió haber repetido
su aotuacion al dia siguiente y no in

mediatamente, como lo hizo, ya que es

i-mpoco es lógico suponer que, al hacerlo así, nó
l Persecu- podría rendir su performance normal.

d hubo en. desgastado como estaba por el esfuerzo

:a esta es- reciente.
'

vencedor La superioridad de los especialistas
rzo de un ríoplatenses quedó bastante en claro

ario Atilio en esta prueba, en la que se registra.
is de pista rurli después de las marcas de Tramú-

lómetros—
-

tolo y de Giacché, las siguientes: 3."

os, ya que Sobrévtlla (A), con 1'14"7'10; i.? Atilio

eords y ni Frangois (U), con 1'15"4|10, y apenas

quinto el chileno Héctor Rojas, con un

úene tam- tiempo muy superior a los que están

1 vencedor acostumbrados los nuestros: 1'15"5|10.
la prueba Qe lo que se desprende, que, habiendo

cía ai ar- mejorado los locales, siempre los río-

res prime-
■

plateases estuvieron muy por encima
e aquel "5 d„ tados eUos.

argentino.

CAMPEÓN DE PERSECUCIÓN:

TIEMPO ¡FRANCOIS!
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(Arriba, derecha.) Carlos Tramútolo,

campeón y recordman sudamericano de

los mil metros contra el tiempo, con la

marca de 1'13" 6/10,

mogéneo, pese a que, siempre que Luis

Rivera picaba* adelante, el rendimiento

era muchísimo más efectivo. Uruguay

poseía, en cambio, un corredor extraori

dinario, acompañado de tres corredo

res de condiciones poco apropiadas pa

ra la prueba. El caminero Figueredo,
menos que discreto; el velocista Tra

mútolo, falto de resistencia para los

recias cuatro mil metros de la Persecu

ción, y el mediofondista De los Santos,

quizás el más apropiado de los acom

pañantes de ese pedalero extraordina

rio que se llama Atilio Francois. Y he

aquí cómo el esfuerzo de un solo corre

dor pudo no ya equiparar ]a opción de

un team "cojo" contra la de otro más

completo, sino que superarlo netamen

te desde el primer instante. Picó Fran

gois de salida y consiguió, en la prime
ra pasada, una ventaja que nunca más

pudo descontarse, pese al trabajo del

"cuatro" chileno. Cada vez que otro

hombre encabezaba el grupo oriental.

los locales descontaban algo, mejor aún
cuando coincidía esa salida con la en

trada de Luis Rivera, pero luego, ai

regresar Francois, el trabajo del team

logal se perdía. Y, al final, nos encon

tramos con que ya no había más alte

raciones en la fórmula de los orientales:

Francois continuaba picando adelante,

violentamente, y así lo hizo durante las

últimas cinco vueltas. Lo que quiere de

cir que el gran pedalero uruguayo se

mantuvo, sin relevos, punteando du

rante más de la mitad de la carrera. Y

así, arrastrando a sus companeros, el

más 'completo y el más brillante de to

dos los ciclistas sudamericanos, llevó

sus colores al triunfo en los Cuatro mil

metros de la Persecución. Y conste que,

al imponerse sobre Argentina, Frangois

hubo de actuar en forma muy parecida

a la empleada en el match final.

5'5"6¡10 anotó el cuatro uruguayo en

la final, y 5'6"6!10, el ohileno.

(Continúa a la vuelta)

LOS MIL. Metros contra Reloj enfren

taron, entre otros, a dos hombres que

destacaron netamente: ' el uruguayo

Carlos Tramútolo, y el argentino Os

ear Giacché. Tramútolo resultó vence

dor y. recordman sudamericano con

1'13" 9¡10. Posteriormente, el argentino
Giacché estableció 1'13"1|10, pero fué

descalificado por no haber partido de

la cuerda, que es el uso, sino de un

poco más arriba, aprovechando así el

declive de la pista para tomar veloci

dad en los primeros metros. Esta irre-v»

gularidad resultó, al fin de cuentas,

perjudicial al propio Giacché, que tuvo

qus repetir- los mil metros, y ahora só

lo alcanzó a 1'14"6|10.
Airadamente protestaron los corre

dores argentinos de la decisión del ju

rado de apelación, y si no intervienen

sus dirigentes, en ese mismo instante

habrían abandonado el estadio y el

campeonato. Era discutible la decisión

del jurado, pero, sin duda alguna,
Giac-

CHILE con Perú, y Argentina con

Uruguay disputaron la semifinales de

Persecución. Pero no sólo era cuestión

de ganar su serie, ya que. según el re

glamento del campeonato, irían a la fi

nal los teams poseedores de los dos

mejores tiempos. Chile, con un desem

peño muy parejo y actuando con gran

entendimiento, venció a Perú con bas

tante holgura y por más de media vuel

ta, poniendo, para los cuatro mil metros,

el tiempo de 5'6"1¡10. Uruguay, al de

rrotar a Argentina, colocó 5'4"4!10,

tiempo que no logró mejorar en la fi

nal. Y Argentina sólo consiguió hacer

el recorrido en-5'6"8;10, quedando, en

tonces, para disputar el tercer puesto

con Perú, elenco que nada tendría que

hacer, ya que acababa de entrar detrás

de Chile, con 5'34". Así fué cómo el

"cuatro" transandino consiguió el ter

cer lugar con mucha holgura.
Pudo advertirse, en el encuentro fi

nal, que el team chileno era más no-
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ARTÍCULOS mejores

A MENOR PRECIO

AGUSTINAS 1109

(Abierto los sábados en ia tarde)

PRIMO LA NOTA..

(De la página anterior)

ESTE CAMPEONATO ha puesto en evidencia varias

cosas; una, que el ciclismo nuestro está todavía muy por

debajo del ríoplatense. Otra, que. en cambio, no existe

una diferencia apreciable entre la calidad de los pedaleros

argentinos y uruguayos, tal como podría creerse a la dis

tancia, y que, poseyendo Uruguay un pedalero de las ex

traordinarias condiciones de Atilio Frangois, este cam

peonato habría sido, con el retiro de los argentinos o sin él,

un justo triunfo para el ciclismo oriental.

Ya hablé de los progresos técnicos evidenciados en

la justa y ahora, antes de terminar, debo referirme a los

valores individuales que destacaron en ella. Por eneima de

todos, Atilio Frangois, corredor completo, poseedor de una

técnica depurada y de un par de sólidas piernas capaces de

derrocharse tanto en el camino como en la pista. De las

seis pruebas del torneo, Frangois intervino en cinco: eli

minado mediante una hábil maniobra contraria, en la aus

traliana, es lógico pensar que, no producida aquélla, ha

bría discutido uno de los puestos de honor. No participó

en "cratchs" pero sí en mil metros contra el tiempo,

donde se clasificó cuarto. En cincuenta kilómetros tuvo

una descollante actuación: se ganó las últimas tres llegadas,

y no pudo intervenir en dos, a causa de pinchaduras. De

todos modos, fué segundo. Ya se dijo que en la persecución

el triunfo del "cuatro'' oriental se debió exclusivamente

a su actuación personal. Y también en carretera, los quin

ce minutos- que sacó a sus más cercanos perseguidores al

canzaron justos para que sus colores vencieran la com

petencia per equipos, por algo así como dos minutos.

Gran valor en velocidad fué el argentino Osear Giacché,

campeón y recordman de "Scratch", igualando el magnífico

tiempo de 11'9. 10, que pertenece a Mario Massanés. Por

aigunos minutos, Giacché tuvo la satisfacción de. poseer

el record de los contra reloj, pero un vicio en la partida le

impidió mantenerlo y clasificarse campeón. De todos mo

dos, este pedalero puso en evidencia sus magníficas con

diciones de velocista en las dos especialidades.

Clodomiro Cortoni, valor nuevo del ciclismo argentino,
se "destapó" aquí como un mediofondista de condiciones,

y el uruguayo De los Santos demostró que, en ese terreno,

es también de los mejores,

Carlos Tranmúlo, campeón contra el tiempo y tercer

campeón de velocidad pura, es también un valor definitivo

en ei ciclismo sudamericano, y de Tricotti sólo puede decir

se que se trata de un corredor sumamente hábil, pero de

parciales posibilidades, ya que, según parece, sólo es útil

en los "scratchs", en los que, más que sus piernas, que no

pueden despreciarse, hace valer su experiencia y su inte

ligencia de corredor. Cecilio López y Bernaski, uruguayos,

establecieron también sus condiciones de ruteros.

COSAS DEL TEAM CHILENO
■

ANTE TODO ha de repetirse lo ya dicho; los rioipla-
tenses están por encima de los del Pacífico. Pero, a un

lado ése, conviene decir que no tuvo fortuna la represen
tación local. Conocidos son los incidentes de la prueba de

"scratchs", en la |que, normalmente, Massanés habría

conseguido un puesto entre los tres mejores. Reinaldo Acu

na, sin que aún haya recuperado lo que fué, tal vez habría

conseguido mejor actuación si hubiera sabido correr. La

pareja de cincuenta kilómetros se vio debilitada por la

ausencia del especialista Carlos Vega, que ya demostró su

calidad al conquistar el vicecampeonato en australiana.

Error fué pensar en Ramírez para esta prueba, ya que no

posee la chispa de sprinter necesaria para ganar puntos en

mediofondo y frente a rivales a los que es prácticamente
imposible ganarlos por recorrido. El tratar de aprovechar
a Ramírez en pista, debilitó el team de caminos, ya que
Ramírez era, hasta el momento de concentrarse nuestro

team, el valor más sólido en ruta. Iturrate, revelación de

los úitimos meses, no podía ir a una prueba de tai mag

nitud, con la confianza que inspira un hombre ya probado
como es Ramírez. En los mil metros contra el tiempo a nada

podíamos aspirar, y la performance de Héctor Rojas debe

dejarnos satisfechos. Ella muestra la recuperación de un

corredor que, al parecer, ya estaba en descenso. Nada pue
de tampoco decirse de la persecución, en la que nuestro
team actuó con gran entendimiento y rindiendo el máxi
mum. Sólo la presencia de un corredor extraordinario en

el "cuatro" uruguayo nos privó de la
'

satisfacción de un

título en dicha especialidad.

PANCHO ALSINA
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Con notable seguridad Mas

cará atrapa la pelota en

viada de emboquillada sobre

su arco. El ex guardavallas
de la Universidad Católica

tupo un brillante desempe

ño, rehabilitándose amplia

mente de anteriores actua

ciones. Fué de calidad el

tradicional match de porte
ños y viñamarinos .

Cuando en Santiago se

habla de Valparaíso y sus

deportes, cuando el jugador

número doce traiga a su me

moria la más .popular de las

actividades que lo seducen,

cuando su pensamiento re

corra la distancia que lo se

para de la capital, lógica

mente esto terminará en dos

instituciones, tan porteñas,

que si no se es de una habrá

que ser hincha de la otra.

No se concibe un porteño o

un viñamarino sin que lleve

dentro de él marcadas pre

ferencias y cariño entraña

ble hacia Wanderers o Ever

ton. Así son Valparaíso y su

gente. Esl plan o de los ce

rros son o serán

wanderinos. En Viña

no existirá actividad

alguna sin que den

tro de ella deje de

haber uno o más con

esa'insignia que lleva

una "E", que ellos

quisieran ver cada ,__ ._ _ __

^Estfes^eituerto deportivo, y así 10 El match Wanderers-Everton fué un clásico de marco y cuadro. Record de

Srca^SSnt uia?t£ bordereau se registró en Playa Ancha. (Escribe CHALACO, corresponsal.)
allá en sus afanes de darles categoría

dentro de sus medios— a sus res-

P'ctivas escuadras. Estábamos acostumbrados a vislumbrar

con antelación a la fecha fijada" para el clasico, toda esa

serie de comentarios que, con Dase o sin ella, terminaban

Siempre en un vencedor: Wanderers, para algunos, y Ever

ton para otros. En esta oportunidad, en el correr de la vida

diaria de éstos lados, no habíamos visto el entusiasmo y la

»uforia de otras oportunidades. Se acercaba el match, pero

había un no sé qué distinto al de años anteriores. Se ha

blaba poco. Casi nada. No era reserva. En ambas tiendas.

para contrarrestar el süencio de los aficionados, se insinua

ban posibles alineaciones. Pensábamos que, por
esta vez.

no alcanzaría el encuentro los relieves de "clasico .

Había que ir al estadio para ver las razones de todo

esto- y como al llegar a Playa Ancha estarían ambos cua

dros frente a frente, posiblemente ellos, en el césped, nos

explicarían lo que podríamos llamar apatía, completamente

fuera de tono por lo que al llegar a Playa Ancha vimos.

Lleno total y record de bordereau. Todos habíamos lle

gado seguramente esperando ser pocos. Pero no; alh estaban

los porteños y viñamarinos codo a codo en las tribunas.

repletando pasülos y galerías, con la misma ansiedad de

otras veces. En cada uno de ellos había expresión de fiesta

y ansias de victoria.

Wanderers se nos antojaba más equipo. Sus lineas

mostraban cierta regularidad, llamada a inclinar pareceres.

Everton ; bueno, Everton, frente a su tradicional adver

sario, ha sido siempre un elenco pujante y voluntarioso.

Frente a otros ha dejado de hacer lo que es proverbial

frente a los "catarros", y ésa ha sido una de las causas

de sus sinsabores.

Uno más fuerte: Wanderers; y el otro..
,
ante este,

a-randándose. Y así salieron a Playa Ancha estos elencos,

atracción de plan y cerro, en Valparaíso, y de Las Salinas

a Agua Santa en Viña del Mar.

La frialdad preliminar era comprensible. Solamente una

fecha corrida, y uno de los elencos porteños debería caer

de su pedestal de "invicto". Titulo éste rimbombante; pero

que con algo de ilusión sonaba a majestuosidad.

Dos escollos salvados. Uno para cada rival. ¿Anteceden

tes de éstos? Bueno. . .; ventajas para Wanderers. El decano

del fútbol capitalino, Santiago National, no se podía com

parar al, reciente campeón del Torneo de Preparación. Y

allí estaba la confianza de la hinchada caturra.

La nerviosidad de las tribunas fué rota. El de inferiores

aprontas Everton, se insinuó mas peligroso. Hilvano sus

líneas desde un comienzo y se tornó avasallador y diapuesto

a quebrar cualquier resistencia, por porfiada que esta fuera.

El hincha querendón de su divisa, justifico ese dominio

preliminar con la frialdad del ambiente. Claro que a Ever

ton también pudo influenciar. Y asi sucedió. Ese primer

tanto del encuentro, a los cinco minutos de iniciado, no

tiene otra explicación. Zubieta, el buen guardavallas oro y

cielo hubo de conformarse, junto con sus demás compa

ñeros con ver el balón traspasar la barrera e -introducirse

dentro del arco, sin atinar a nada . . .

,
si algo pudiera ha

berse hecho.

Este contraste tan prematuro, por lo que hasta esos

instantes habíamos visto, dio bríos y hasta peligrosidao a

Wanderers; mas allí estaba Everton, el de menores atri

butos pero agigantado y convertido en grande. El correr

de los minutos fué confirmando el parecer de la mayoría.

En Wanderers. los puntos menos altos: Mascaré. Esco

bar y Gatica empezaron a laborar y a darle formas a un

todo' casi completo. Y de allí partieron la confianza y se

guridad con que accionó el once porteño. El ex meta de

la U C sacó patente de grande y dio a su cuadro lo que

frente al Sport Boys, del Callao, había dejado ciertas du

das.

Tres hombres, y que pesaron en el resultado del match.

La avanzada wanderina, haciendo nada más que lo nece

sario, con un Toro impetuoso y oportunista, decretó por

dos veces más la caída del arco de Zubieta.

Everton no merecía tanto. Si al aspecto técnico del

partido hubiéramos de referirnos, nuestro comentario ha

bría sido favorable al team vina-marino, no con el ánimo

de criticar ese exceso de virtuosismo de otras veces. Esta

vez algo de ello hubo; pero faltaron hombres que hicieran

fructificar lo que otros habían tejido. Esa fué la razón de

la derrota.

En la avanzada evertonlana, Vidal, siempre uno de los

más peligrosos por lo sorpresivo de sus disparos, fué diez

mado por Juan García. Palacios y Cáceres, junto con Cid.

trataron de obtener algo que se transformó en un impo

sible. Apenas un descuento ilusorio para Everton. Ees tan

tos pon uno, siempre favorables a Wanderers al iniciarse

la segunda etapa; pero que, conforme corría si tiempo,

venían a premiar la solidez de una defensa firme en dos

hombres: Mascaré y Escobar, y el ataque de una delanteía

con un sexto hombre: Gatica, anoyador y defensa y uno

ds los generales de esta victoria final de 3 x 1,



INDEPENDIENTE

había conseguido, so
bre cinco presenta
ciones, otras tantas

victorias, lo cual sig
nificaba una prueba
indiscutible de capa

cidad. Pero el soberano quería la prue
ba de fuego para poder dar su fallo

definitivo. Y la prueba era el cotejo
de los famosos "diablos rojos" con otro

de los grandes, cualquiera que fuera,

cosa de saber, a ciencia cierta, si todo

eso que el líder exhibía ante los "dé

biles" era verdad o era espejismo.
Y la prueba llegó, como llegan to

das lis cosas en la vida, dándole a

Independiente la oportunidad magnifi

ca de exponer virtudes que en los en

cuentros anteriores no había exhibido.

Su primer período, de juego vigoroso

brillante, armónico y efectivo, confi

guró uno de esos espectáculos que sólo

se ven de tarde en tarde; espectáculo

que hace recordar, entre otros muchos,

a los partidos memorables que el mismo

cuadro de Avellaneda realizara en tem

poradas anteriores. Porque conviene no

olvidarse de todo eso, tan importante:

los rojos tienen una tradición hermosa

en el fútbol, y su equipo de varias épo-.

FIO&AVANTI COMENTA EL FÚTBOL ARGENTINO .

tDMQ H INDEPfHDIEWE DEMITE5
Los "diablos rojos" de Avellaneda dieron frente a Boca Juniors la exacta

medida de su capacidad. Gran match jugaron los tradicionales rivales.

ees anteriores resulto expresión üe

juego de primera calidad. Basta recor

dar a un quinteto memorable inte

grado por Canavery, Lalín. Ravaschi-

no, Seoane y Orsi, para que el con

cepto tenga base firme. Y Lgregar que
más cerca en el tiempo otro, ataque
formidable le dio jerarquía a una di

visa clásica en nuestro medio Maril,

De la Mata, Erico, Sastre y Zorrilla.

Detrás de él, además, heibía hombres

de la capacidad indiscutible de Coraz-

zo. Fazio y Lecea, apuntalando a quie
nes en los años 38 y 39 se permitie

ron el lujo de gana'r el campeonato.

Otro antecedente abona en favor d?

Independiente: es, entre los grandes.

computando en forma exclusiva los

puntos que han disputado entre ellos,

el campeón, detalle que escapa a mu

chos, oue suponen que son Boca Ju

niors o River Píate los que están en

ventaja en ese sentido.

Es, pues, de suma importancia este

recuperarmen tu admirable de los "dia

blos rojas", que no todos esperaban.
Se hablaba, por ejemplo, de la floje
dad de sus zagueros, nuevos en esta

clase de competencias, o del desnivel

de su quinteto, en el que s£~ advierten

diferencias de calidad entre De la Mata

y Fernández y el resto de los compo

nentes. Pero la verdad es que todo eso

no apareció en el sensacional match

de ayer, presenciado por una multitud

impresionante, cobijada bajo la clásica

visera de cemento. Se apiñó la gente

en las gradas, los pasillos rebasaron, y
muchos miles de espectadores tuvieron

que resignarse, por falta de localida

des, a hacer el viaje de ida y vuelta.

El team local, con defensa bien colo

cada en el campo, controlando todos

los movimientos de la línea delantera

adversaria y con atacantes que mos

traron, además de habilidad, una pe

netración continuada, se adueñó de la

situación a los pocos minutos y no

abandonó el control hasta que terminó

el primer oeríodo. Un período inolvi

dable, podríamos agregar, en cuanto

que la muestra de capacidad que hizo

Independiente es de las que afloran de

tarde en tarde en los fields, Entre la

linea media, extraordinaria en la de

fensa y apoyo, y el quinteto, elástico,

pletórico á? voluntad "y dinamismo, se

estableció una identidad tan perfecta,
que aquello resultó, en cierto momento,
un espectáculo de verdadero embrujo,
dedicado a todos cuantos aman al buen
fútbol, cualquiera que sea la etiqueta

que se le ponga. Frente al despliegue
admirable de quienes no concedían tre

gua, era natural y lógico que decayera
ia acción de los halves contrarios, con

sagrados en luchas de toda índole.

Lazzatti y Sosa, puntales "xenéises",

no pudieron contener sino por inter

valos la carrera de "Capote" De la

Mata. Fernández y Deleva, ni impedir
que escaparan por las puntas verda

deros lebreles como Cervino y Mourin.

El primer gol. que llegó a los 18 mi

nutos, fué verdadera obra maestra, dig
na de la exposición que se ofrecía &

la boquiabierta multitud. Se originó en

un pase de Mourin que permitió a su

compañero, Mario Fernández, meterse

decididamente en el área, eludiendo

con soltura a Sosa y Marante. El án

gulo se había cerrado, por lo que el

interior izquierdo, con gran visión y se

renidad, echó el pase atrás en el mo

mento en que salía, ante la visión del

riesgo inminente, el guardavallas Vac

ca. Deleva, que entraba a. la carrera,

llegó antes que el guardián, y con un

tiro corto y bajo, a pesar del ulterior

erfuerzo de Pescia, hizo llegar la pe

lota a las mallas. Once minutos des

pués, con Independiente superado en

Moreno, otra vez gran figura de River

Píate, saca la pelota de las mismas

manos de Musime'ssi, al recibir centro

de Loustau. para anotar el primer
gol de su cuadro empatando a í. Di

Stéfano y Sobrero no alcanzan a in

tervenir. Por 4 a 1, superó River a

N.ewell's.



afán y eficacia, la cuenta aumentó,

pues, tras hilvanar otra carga sutil, se

registró un tiro de Fernández que pe

gó en un poste, volviendo a la can

cha. Con más fortuna. Mourin recogió
la pelota y la envió a lias mallas, con

violencia y precisión. Todavía, antes

de finalizar, un vigoroso remate de

Cervino se estrelló contra un palo, en

tanto la vanguardia roja jugaba poco

menos que a voluntad con una defen

sa desconcertada. Mientras, esperando
inútilmente apoyo, los delanteros "xe

néises" ¡ss encontraban con la barrera

infranqueable de un gran terceto me

dio y de dos zí güeros, que no exigidos
a fondo no parecieron tan malos co

mo alguien anunciaba,

El partido cambió y desmereció ?n

la segunda parte, pues Independiente',

que había agotado sus reservas, dedico

Mourin. veloz y peligroso puntero de

independiente, en la jugada previa al

primer gol de su equipo. Dejó atrás a

Soza y Morante y cuando les salió

Vacca, golpeó suavemente la pelota en

dirección a Deleva, insider que batió

la valla de Boca Juniors. Indepen
diente demostró que también con los

grandes puede aumentar su haber de

puntos.

tico. La espléndida actuación de Bla

zina, arquero tan desconcertante como

su propio conjunto, impidió que el cua

dro del "globito" se llevara las palmas
■de la victoria-

Estudiantes de La Plata, segundo en

la tabla a dos puntos de Independien
te, sigue mostrándose campeón de la

regularidad, lo cual es sintomático y

realmente insólito tratándose de los

•'pineflarratas", que siempre se han

distinguido por una característica to

talmente opuesta. Esta vez, ante Atlan

ta, que no termina de crecer, los nue

vos profesores trajeron un equipo al

que le faltaron ambos zagueros titu-
.

lares, Ferretti y Viollini, a pesar de

Su segunda victoria en nueve partidos,

logró Racing, a expensas de Chacari-
'

ta Juniors. Difícil fué el triunfo para

la Academia, que aun no encuentra el

rumbo. En el grabado, Rubén Bravo

pretende alcanzar la pelota, en procu-
■

ra de la cual salió también el arquero
Díaz.

6

zu rhirco mayor a defender lo que ya

había logrado antes. Mientras, se re

cuperó en buena parte la línea de hal

ves del conjunto visitante, dando más

ayuda a delanteros, aue, sin embargo,
no llegaron a entenderse ni a plan
tear riesgo para Simonetti, otro de los

nuevos en el cuadro puntero. A los 8

minutos, desde larga distancia, tiran

do como para probar fortuna. Cor-

cuera aminoró la ventaja, y de ahí en

más se acentuó la reacción) de Boca

Juniors, cuya garra todos conocen. Fué

entonces cuando se pudo apreciar la

sama de recursos de la yxtrema de

fensa de Independiente, a la que se

daba como vacilante y carente de re

cursos. No los tuvo brillantes, sin du

da, pero fué tarea difícil llegar hasta

la valla. El empate se perdió cuando

Boyé (a quien ahora se controla de

cerca en todos los matches) ejecutó
un tiro libre que llevó Ja pelota hasta

el travesano. Y después, en los tramos

finales, cuando Boca no encontraba el

camino, los rojos abrieron otra brecha

en una escapada y metieron el tercero

y último tanto de una jornada emo

cionante. Salieron a relucir recién en

tonces, los pañuelos blancos del júbilo,
saludando la nueva conquista

—sexta

consecutiva— de este elenco, al que

pocos considerábamos de fuerza sufi-

Banfield, colocado en el 3er. lugar, y Estudiantes de la Plata, mostrando

asombrosa regularidad, son las notas salientes del campeonato argentino.

e-ente como para lograr primacía se

mejante en la tabla. Una conquista

inobjetable, de gr£.n mérito, que ha

convencido a los escépticos.

La jornada presentó otro clásico:

San Lorenzo contra Huracán, que se

fueron a medir en el fieM del lejano

Oeste porteño, o sea, la cancha de

Vélez Sarsfield. El campeón, que a pe

sar de su jerarquía está revelando alti

bajos, dominó en el primer tiempo, sin

poder cristalizar ese dominio por la

oposición firme de una defensa que si

gue siendo eficaz en grado superlativo.
Una defensa en la que descuella con

caracteres netos Jorge Alberti, vetera

no y todavía magnífico zaguero inter

nacional, que habiendo cumplido jiías
pasados 35 años y con 17 de fútbol a

cuestes da una bella lección de en

tereza entusiasmo y calidad a jóvenes

que se sienten viejos en cuanto cruzan

la raya de los 30. Recién sobre la ho

ra al conceder el arbitro un tiro pe

nal Zubieta pudo doblegar la resis:
tencia de Barrionuevo. El empate llego

a los dos minutos de la etapa poste

rior, ai anotar Gallina —debutante—

un lindo tanto, tras recibir la pelota

conducida magistralmente por Tuche-

Méndez hasta las proximidades del

área penal. Este gol sirvió para elabo

rar la reacción de Huracán, que tuvo

en e^te tiempo las mejores posibilida

des y jugó mejor que el elenco de Pon

toni, otra vez inexplicablemente apa-
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lo cual se defendieron como panteras

en el reducto de sus contendientes. Los

partidarios de este simpático conjun

to, juvenil y brillante, sostienen que

este negocio de no perder en casa y

empatar en la ajena puede resultar

muy fructífero al final.

Es de asombro, también, la colocación

de Banfield. ei modesto Banfield, den

tro de la tabla: está tercero, con nueve

puntos, y delante de tres poderosos:

San Lorenzo, River Píate y Boca Ju

niors. Y asombroso resulta, asimismo.

que Racing haya conseguido, después

de mucho trajinar, una nueva victo

ria —o la segunda— . esta vez a costa

de Chacarita Juniors. El triunfo no

llegó fácilmente, y aún estuvo a punto

de inclinarse
°

para el otro bando, pero

la diosa fortuna se dignó, por una vez,

sonreír al elenco de Stábile. Ganó asi

mismo River Píate a costa de un

Newell's que no se recupera. El score

fué de 4 a 1, y el primer tanto llegó

aipenas iniciado el cotejo, por media

ción de Medina, el eje delantero uru

guayo que debutaba en esta oportuni
dad.

. Digamos por fin, que Tigre continúa

último, ya que Lanús empató en el

campo de Arroyito contra Rosario Cen

tral, habiendo logrado hasta el presente
un solo punto. Y anotemos que el pró
ximo domingo se producirá el topetazo

esperado ansiosamente —ahora mas

que nunca— por los aficionados: Sai:

Lorenzo contra Independiente.
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Segundo Flores, que ahora viste la

camiseta de Green Cross, es un

ejemplo de honestidad deportiva.

No sólo fué uno de los mejores hom

bres de la cruz verde en su matdi

con Universidad Católica, sino que

destacó por haber sido de los pocos

que se expidió con ejem.plar correc

ción :

DESPUÉS DE mu

cho tira y afloja,
Cremaschi decidió

quedarse en la que

rencia, con la prome

sa de portarse bien.

Pero resulta que ha

hecho lo que esos ni

ños incorre g i b 1 e s.

quienes, olvidado e1

tirón de orejas, vuel

ven a ser los mismos

diablillos de siempre.
Y el pequeño insider

de los rojos ya volvió

a ser el de antes, el

que, más que para el

equipo, juega para

su propio lucimiento.

Y así es cómo que

dan perdidos en sus

pies los mejores in

tentos de un conjun
to que trata de ju

gar rápido y bien.

DOS PARTIDOS

jugados y dos parti
dos perdidos exigen

preocupación. Los

hinchas reclaman y

piden que se haga

algo. Nada tiene que ver el arquero Romero en los resul

tados adversos a la Unión; pero me parece que ese "algo"

que claman los socios será la vuelta de Hernán Fernández.

Por lo menos, dejará tranquila a la hinchada por un buen

tiempo. ^

EL INSIDER PALACIOS, de Santiago National, bien

podría hacerse confeccionar una planchita, al -estilo de los

médicos, abogados, arquitectos, etc., que dijera: "Luis "Pa

lacios, especialista en penales". Tres goles ha convertido

en dos partidos, y los tres de tiros de doce pasos.

C A MTEONATO PROFESIONAL

TABLA DE POSICIO

D E

E S

1947

A. Italiano

EL ENORME "VUELO" que toma Atlagich para servir

sus tiros libres es la verdadera expiación de la defensa ad

versaria por la falta que cometió. La de angustias que de

ben sufrir hasta que el "Obelisco" llegue a la pelota. ¡Qué

negros presentimientos! ¡Qué susto de que la pelota les vaya

a pegar a ellos!

SI LA MAYORÍA de los equipos se ven más bajos que

en el campeonato anterior, hay dos que, por lo menos, pue

den decir que están iguales. Badminton y Universidad 'Ca

tólica. Ambos empezaron igual que el ano pasado. Los au

rinegros con trazas de gran equipo, y los estudiantes, ga-
1
nando por uno a cero, con gol de Infante.

AVILES (arquero del Fortín Mapocno) ,
Villablanca (back

de la Cuarta Especial) ,
Calderón (half del Fortín Mapocho) ,

Latorre 'winger de la Asoc. Amateur). Villanueva (insider

procedente de Chillan )
,
Vera (puntero de la Liga de Nuñoa ) ,

Pacheco (insider de Puente Alto) , Padilla (centro delantero de

Coronel), Guillermo Flores (entreala de la Asociación Quinta

Normal I
,
Daniel Flores (puntero del Fortín Mapocho i

,
So-

tomayor (de la Liga de Ñuñoa), Qrellana (delantero de

Antofagasta), Palacios, Morales y Puentes (procedentes de

Audax Italiano _y partes de pago por el pase de Medina) .

Todo un equipo de caras nuevas en Santiago National.

CUANDO MiAGAliíANES perdió por penales con Au

dax. en el Campeonato de Preparación, quedaron conten

tísimos de su línea delantera. Salamanca, Serrano, Salinas,
Soares y Zúñiga conformaron a los dirigentes y a los

hinchas, que se aprestaron para verlos cuando perdieran
esa apatía, esa lentitud, que les observaron en aquella

oportunidad, y que era muy lógico
atribuir a falta de training y de am-

bientación. Pero ahora resulta que esas

contras parecen formar parte de las

características de los jugadores incor

porados este año a la "Academia". Y

ya no les parecen tan buenos. "Como

que los nombres de Borgnia. de Sar-

langa y de Walter, forwards de FF.

CC. Oeste. Boca Juniors e Indepen

diente, de Buenos Aires, se pronun
cian con insistencia en la tienda albi-

celeste.

y
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Badminton 2—1 1.'

Coló Coló . . 1 - H- -o ! 2 3.?

Everton . . ./.. ! — |6—5| |1--3 : 2 3.'

Green Cross .^3
—4 1 i |— . | ü— 1 0 9.9

Iberia . . . |0--1| - ! .1 ! 1 í 1 0 9."

Magallanes ./' 2- -5' — i 1—2: || 0 9.?

S. Morning , \ x — ,4—2' 2 ífi

S. National f ■

I
[ 15—6 j—i 1

0 9"

U. de Chile ,- i 1 2—1 : y. — II 2 3.?

U. Católica ./: '1—0 x — 2 3.?

U. Española ,•' 1--2 ! I ! 1 | x- | - - 1-—3H 0 9fi

Wanderers .s\

"¡CRUCHE! ¡CRUCHE!". gritaron
algunos hinchas de la "U" cuando, en

el segundo tiempo. Fantuzzi decayó
notablemente. Quizás se hubieran olvi

dado un poco del uruguayo de haber

sabido que el joven centro forward

jugó toda esa etapa con la nariz que
brada y con una lesión en1 un brazo.

que le provocaban agudos dolores.

EL CANSANCIO de García y Bal-

buena en el segundo tiempo fué una

especie de advertencia y de reproche
para los dirigentes del "Chuncho", que

PRIMERA RUEDA.

SEGUNDA FECHA,

Sábado 24 de mayo de 1947.

Estadio de la Universidad Católica.

Público: 6.951 personas.

Recaudación: S 59.625.00.

Badminton 2, Unión Española 1.

Referee, señor Julio White.

BADMINTON. Quitral; Ramírez, Cor

tés; Cornejo, Atlagich. Scalamandré;
Jiménez. Abatte, González, Zamora y

Carugatti.

UNION ESPAÑOLA. Romero; Calvo,
R. Fernández; Campaña, Pérez, Be-

peret; Martino, Valdjalo, Gómez, Cre

maschi y Lozano,

Goles de Carugatti y González . por

Badminton; Valdjalo por Unión Espa
ñola,

Universidad de Chile 2, Magallanes 1.

Referee, señor David Amaro.

UNIVERSIDAD DE CHILE. Ibáñez;
Baeza, Pilassi; Busquets, Alamos, Ne-

gri; Yori, González, Fantuzzi, García y

Balbuena.

MAGALLANES. Pérez; Pérez, Cuevas;
López, Aguilar, Albadiz; Castro, Sala

manca, Salinas, Soares y Zúñiga.
Goles de Balbuena y García por Uni

versidad de Chile; Salamanca por Ma

gallanes.

Domingo 25 de mayo de 1947.

Estadio de la Universidad Católica.

Público: 6.549 personas.
Recaudación: $ 63.219.00

Santiago Morning 4, Santiago National

Referee, señor Agustín Ramírez.

SANTIAGO MORNING. Marín; Ellis,

Nilo; Fernández, Nocetti, Bustos; Fa-

rías. Casanova, Quintana, E. Vera y

Castro.

SANTIAGO NATIONAL. Reyes; Ama
gada, Sereno; Calderón, Fuentes, Luna;
Sotomayor, Vil'.anueva, Jiménez, Pala
cios y A. Vera.

Goles de E. Vera (2), Farías y Quinta
na, por Santiago Morning; A. Vera y

Palacios, por Santiago National.
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una vez más atrasan la formación definitiva del equipo.

A cargo del insider y del winger estuvo el verdadero es

pectáculo de buen fútbol que dio la "U" en los primeros

45 minutos. Pero solos no podían durar hasta el final.

AL LADO DE la progresiva superación de "Camión"

Flores, veterano, pero siempre luchador, honesto y limpio,

se hacía más visible la declinación de Convertí, joven, po

seedor de grandes aptitudes, pero opacadas por el sentido

errado con que está jugando.

CUANDO NOCETTI saca la falda de su .camiseta de

debajo del pantalón, no lo hace para disimular el excaso

de kilos, como algunos creen. Es para que en la holgura

pueda trabajar mejor el corazonazo con que lucha todavía.

RECIÉN COMPRENDEN en Audax Italiano lo fácil

que era sacar provecho de las aptitudes de Jiménez, el

forward que prestaron a Badminton. Era cuestión de darle

una ubicación y hq moverlo de allí. ¿Ven lo bien que esta

jugando de winger derecho?

EE LA GRAN CANTIDAD de valores nuevos presen

tados por los equipos en los primeros compromisos, conviene

ir anotando ya algunos nombres. El insider Valdjalo, de

Unión Española —producto del vivero de Santa Laura—;

el half Cornejo, de Badminton —procedente de Talcahua

no—- el winger Medina, de Iberia —cedido por Ferrovia

rios—- el puntero izquierdo Zúñiga. de Magallanes —venido

de Universitario de Concepción—; el back-wing Alvarez, de

Universidad Católica —formado en las divisiones infantiles

de la entidad estudiantil—; el arquero Ulloa, de Union

Española —procedente de María Elena—, y el puntero Lo

zano, del mismo club —nacido y criado en Santa Laura—.

Quizas los más tengan que esperar todavía su consagración

definitiva. Pero el contingente es numeroso y promisorio.

TAN SERIO se está' poniendo el problema del juego

brusco que impera en nuestras canchas, que el Consejo de

la División de Honor debió oficiar a los arbitros recomen

dándoles mayor rigor en su cometido. Debieran- haberles

recalcado que dentro de las áreas también se puede cobrar

foul y que la expulsión del campo de un jugador que hizo

víctima a otro de un golpe alevoso es requisito bien esta

blecido en los reglamentos. Porque, por lo visto hasta ahora,

nuestros "pitos" siguen con sus vicios de siempre: terror

de cobrar un penal y más terror aún de proceder con ener

gía para reprimir el juego duro. Las amonestaciones, mien

tras roas mímicas y repetidas sean, mejor sirven para que,

al final, los jugadores tomen para la chacota 'al referee.

"

DE TODOS LOS ARBITROS vistos hasta ahora en las

dos primeras fechas del campeonato, es el señor Agustín

Ramírez el que mejor ha impresionado. Pero no conviene

entusiasmarse mucho. Ya ocurrió con don Archibaldo He

rrera, que, tras aprontes magníficos la temporada anterior,

llegó a las infaltables recusaciones. Pero, por lo menos, el

señor Ramírez ha mostrado energía, sin confundirla con

prepotencia. Y ello

es muy importante
en un arbitro.

YO CREO que más

que todas las campa--

ñas de prensa; más

que las voces de sus

parlamentarios y de

sus enviados espe

ciales, serán los bo

xeadores aficionados

que mandó el Norte

al Campeonato Na

cional los que logren
convencer de las an

gustiosas condiciones

en que se está vi

viendo en la heroica

V laboriosa región.
Porque de Iquique,
de María Elena, de

Pedro de Valdivia,

etc., vienen ahora

unos muchachitos

delgados, anémicos,
■

débiles, que al primer

mamporro se doblan

todos. Ya no se ven

esos mocetones ru

dos, anchos de espal

das, gruesos de bí

ceps, tostados por el

sol de la pampa, en

durecidos en la fiera

faena del caliche,

que dieron fama al

Norte, hasta hace

muy pocos años. La

falta de carne, de

legumbres, de cerea

les, está reflejada en

la fisonomía del pu

gilismo nortino.

EL

llvumc

H1VAI, RESBALA

ios

¡•I Irngor de

yantarse

combate

hihidl

ble] ule

mvolunlti vio v

la

eslíza, en

olpe i"-"-

intlen no-

i indicarbrazos

que uno lamenta til hecho y que el

otro lo comprende, l'ué ¡nu.v áspera
la lucha, cualquiera d< lus dos hizo

[guales méritos parit que le levanta

rán la diestra. Pero luvu que ganar

uno. j el otro, hidalgamente, slu aso.

inos de resentimiento, va, lo abraza,

lo Felicita y levanta las cuerdas para

une descienda del ring.

Así lo hacen tollos los boxeadores

amateurs que vienen al Campeonato
Nacional. Son. la mayoría, mucha.

chüs muy modestes. lío tuvieron me

dios j>ara cultivarse, pero en la es

cueta del deporte aprendieron todos

esos principios de hidalguía, de no

bleza, de respeto, que tan bien re

tratan sus actitudes..

Resulta tanto más grato consignar

estos gestos, cuanto que, a cada

ins ante, estamos viendo cómo en

oíros deportes se desvirtúan los

conceptos que hacen digna la lucha.

listamos viendo como en íutbol, llega

a olvidarse el Juego mismo, para gol

pear al adversario; cómo en un

Campeonato Americano de Ciclismo,

que debiera haber sido fiesta de

cordialidad, la Intemperancia de com

petidores, y la terquedad de dirigen-

tes, malograron ei torneo; y cómo

en otros' deportes sólo se acepta la

alternativa de ganar, no importa

Los modestos muchachos que desde

Tqnique a Puerto Montt; vienen

busca de nn título pugitístico, están

dando un ejemplo edifícame, que aja

lá prospe

PERO TODAVÍA

conservan algo que

ni la desnutrición, ni el abandono, ni la indiferencia pue

den quitar a los pampinos. Es la ''pana", la guapeza, la

hombría. Vi caer al peso gallo de Iquique totalmente ban

deado, y levantarse sólo por instinto, por una voz interior

""más fuerte que todas las fatigas. Y una vez en pie, arrasar

con el contrario, muchacho vigoroso y fuerte, y .ganar, de

hombre, una pelea que tenía perdida. ¿Y qué me dicen de

ese otro bravo iquiqueño, el mediano Ortiz? Totalmente

groggy en el primer round y carias veces conmovido des

pués, no aflojó un ápice y vendió cara una .derrota que al

comienzo parecía cosa rápida. Faltan porotos en el Norte,

pero sobra "pana", .

LOS INCONVENIENTES de la travesía aérea a la

cordillera nos obligan a menudo a perder el hilo de la

competencia argentina, que siempre ha interesado mucho

por estos lados. La última fecha, por ejemplo, quedó per

dida entre el viento cordillerano, que atajó al avión que

traía la correspondencia de Fioravanti. Así, no pudimos co

nocer a tiempo la definitiva recuperación de San Lorenzo,

que venció a Racing, dictando cátedra de buen fútbol, y

demostrando, de paso, que el cansancio de la gira a Europa

y del campeonato anterior ya es cosa antigua, siendo nue

vamente el equipo que da más sensación

universidad Católica 1, Green Cross 0.

Referee, señor Carlos Leessori,

cóbar; Mondaba, Berruezo, Gatica;

Campos, Sáez, Toro, Méndez y Arenas.

UNIVERSIDAD CATÓLICA. Living- EVERTON. Zubieta; Chávez, Uribe ;

Carvallo; Mayanes, Monestés, Infante, Palacios, Vidal, Cid y Cáceres.

Prieto y F. Riera. Goles de Toro (2) y Gatica, por S.

Wanderers; Cáceres, por Everton. :.-

Carvallo; Mayanes, Monestés, Infante,

Prieto y F. Riera.

GREEN CROSS. Biglieri; Salíate, Ca

mus; Flores, Convertí, Carmona; Gon

zález, Ruiz, Valle, Alderete y Navarro.

Gol de Infante.

Estadio de Playa Ancha, Valparaíso.
Público: 16.496 personas.
Recaudación: $ 183,943,00.

S. Wanderers 3, Everton 1.

Referee, señor Francisco Rivas.

S. WANDERERS. Mascaré; García, Es-

tíSTA DE SCORERSDEL
"

CAMPEONATO PROFESIONAL.

A. Vera (SN) [i .... ■'.:..
Palacios (SN) ..:.........,....

Cid (E) :.....-. ..-..:. :-.::. .;,:....:■

Araya (GC) :..,........

Vera (SM)
"

.

Toro (Wj
Atlagich (B). .....:

Abatte (B)

Infante (ÜC) .

..Pinero (AI)" ... .

Romo (AI) ... . .

Medina (AI)

Carugatti (B)
González (B)
Jiménez (B) , .

López (CC) ...

Vidal (E) .......
'

Bi.García (E)..
Chávez (E) .. .,

Cáceres". (E) "'. . .

Ruiz (E)
Salamanca (Mí

Zúñiga (M)
Orlandelli (M)

Quintana (SM)
Parías (SM) . ,

Jiménez (SN)



AUN cuando son

muchos los .púgiles

que han brotado,

surgiendo de humil

des orígenes, y el

gran Jimtmy Wilde

es uno de ellos, lo

cierto es que nin

gún otro ha igualado
i amás las proezas de

este hombrecito de Gales, el país que

ha sido cuna de tantos otros famosos

deportistas. Y esto es tanto más de no

tar si se recuerda que desde las comien

zos de su carrera Jimmy carecía de to

das aquellas ventajas que suelen

considerarse como tan importantes, pa

ra los jóvenes púgiles prometedores y

en cierne. Jimmy no poseía soberbio

físico; era hijo de (padres pobres en un

pueblo gales minero: deficiente su nu

trición, francamente reducido de cor

pulencia, trabajaba muchas horas al

día y sumido a centenares de pies bajo

tierra en la ingrata lobreguez de las

galerías de una mina .de carbón. Y, no

obstante, este asombroso muchacho de

insignificante apariencia triunfó supe-

rando todas estas circunstancias adver

sas y llegó a alcanzar el más codiciado

de los honores : el de Campeón~Mundial

de Boxeo, peso mosca: un campeón de

"bolsillo" cuya exigua estatura susci

taba con no poca frecuencia la risa j

algazara de ios espectadores cuando el

damente reducida para su edad, y esto

acarreaba el que constantemente se

viera acuciado a aprestar y blandir sus

puños para demostrar concluyentemen -

te que no era el alfeñique que parecía

ser; y así fué cómo, desde sus primeros

años, aprendió a defenderse de los chi

cos mayores que pretendían abusai

de él.

Jimmy nació en la galesa aldea mi

nera de Tylorstow. Los más de sus jue
gos infantiles, (es decir, acaso fueri

más exacto puntualizar que sus prime
ras luchas' tuvieron lugar en la calle

de la aldea, al aire libre, hasta el punto
de que no bien había cumplido sus seis

años y ya tenia su poco de reputación
como levantisco y pendenciero. Los ve

cinos movían pesimistamente sus cabe

zas al combemplar a aquel chicuelo. Au

guraban que un muchacho asi, siempre
en enredos de peleas y escaramuzas, no

podía acabar en nada bueno. Acaso, la

escuela pudiera asentarle e infundirle

un tanto de buen sentido. Pero mucho

antes de que fuera a la escuela Jimmj ,

'había descubierto bien diferentes ca

minos de esquivar antes que aprovechar
las lecciones y de hacer novillos cuan

tas veces le gustase.
Si con ello su reputación no abonan

zó gran cosa, si que realizó gran pro

greso en su destreza combativa. Se

trataba, por supuesto, de pugilatos bien

distintos de aquellos otros en que más

tarde había de ganar campeonatos, pa
sados algunos años. Sin cordajes, arbi

tros ni contadores de tiempos, y con

bien escaso conocimiento de las normas

reglamentarias del boxeo profesional,
el menudo e intrépido adolescente po

nía fuera de combate a sus oponentes
con pasmosa holgura y constante regu

laridad. Se acabaron por parte de los

demás muchachos de los contornos que

le conocían las guasas burlonas acerca

de sus esqueléticos ¡brazos y piernas.

porque todos ellos empezaron a com

prender que en aquellos miembros de

tan deleznable apresto latía concentra

da pavorosa fortaleza. Jimmy acudía

con tanta frecuencia como le era posible
a los boxeadores que, desde las aldeas

comarcanas, venían a actuar en las ba

rracas locales. Lo apasionaba también

el presenciar las luchas que, a puño
limpio y desnudos de medio cuerpo

arriba, traban entre si. a pie firme, los
rudos luchadores montañeses de la tie-

DEL DEPORTE EXTRANJERO

JIMMYWlIDE.ILPQIEimftlBIffl
Luchando contra toda clase de circunstancias desfavorables, ei pequeño
minero de Gales llego a ser campeón del mundo de los pesos mosca.

(Especial desde Londres para la revis

ta "ESTADIO* l .

aparecía en el ring dispuesto a afron

tar la luoha contra
(

rivales algunas
veces kilos y kilos más pesados que él.
Pero las risas se apagaban bien pronto,
en cnanto nuestro Jimmy acreditaba

contundentemente lo acerado de su

propio temple.

LAS PRIMERAS LECCIONES

Y tafvez fué ese mismo ridículo, del

que Jimmy hubo de sufrir a través de

toda su vida, el factor decisivo que con

tribuyó a hacer de él el espléndido
boxeador que llego a ser Su enverga

dura física fué siempre desproporciona -

- 28 —

rra de Gales. El afanoso muchachito

gustaba de imaginarse a si mismo par

ticipando personalmente en aquello que

tanto lo apasionaba presenciar; pero en

todos sus sueños o ideas se veía inde

fectiblemente como el seguro triunfa

dor. Leía cuanto pudiera servirle acerca

del arte del pugilismo, y su mente es

taba saturada de vagas esperanzas 5

de planes de venir a ser efectivamente

algún día, boxeador de verdad.

VIDA DE MINERO

Pero Jimmy hubo de contratarse para

trabajar en las canteras del carbón. En

aquellos parajes no había entonces rpara

ios hombres otro medio alguno de ga

narse la vida. Su padre andaba con



De la impresionante cantidad de 864 encuentros, Wilde sólo perdió

cinco, habiendo ganado el resto de sus peleas por K. 0.

mala salud, y lo poco que ei mozuelo-

pudiera ganar, era lo que la pobre fa

milia precisaiba con ansia. Y en cuanto

Jimmy estuvo en sazón de poder so

portar el trabajo, ya ni siquiera días

de fiesta hubo para él.

Su último día en la escuela fué vís

pera rigurosa de su primera jornada en

la mina. Y a tiempo que esperaba
a la boca de la sima a ser transportado

hasta el fondo en la caja del elevador,

sólo un rayo de esperanza fulgía tré

mulo en su mente contristada. Acaso

allá abajo fuera a encontrarse con al

guno de los viejos boxeadores o lucha

dores montañeses que ahora picaran e)

carbón Por entonces Jimmy pesaba

poco más de 25 kilos, y como quiera que

se lo creyese frágil y demasiado endeble

para el trabajo rudo, se le encomendó

el cuidado de ir contando y examinando

las vagonetas que pasaban cargadas de

carbón y de abrevar y refrescar los ca

ballejos que se afanaban tirando de

ellas. No le gustaba mucho ni poco tal

tarea, mas dondequiera que se agrupan

mineros galeses siempre ha de haber

chachara sobre boxeo, y no pasó mucho

tiempo sin que Jimmy descubriese que

uno de sus compañeros de trabajo ha

bía sido, en sus tiempos, luchador mon

tañés. Jimmy se dio a escuchar, con

ansia que le entrecortaba el aliento, los

relatos que acerca de famosas luchas

impresionantes brotaban en los labios

de Dai. Su entusiasmo se reavivó reen

cendido Anheló codiciosamente crecer,

desarrollarse; y empezó a practicar los

golpes, llaves y recursos que Dai le en

señaba con tan ritual seriedad como si

se tratase de entrenarlo para un gran

pugilato.

UNA VICTORIA

Un día Jimmy se trabó en lucha ce

rrada con un muchaehote recio y pesa

do de una de las barracas de boxeo, con

el que se había enzarzado en acalorada

disputa El boxeador profesional pesa

ba cerca de 20 kilos mas que nuestro

hombre, pero Jimmy logró ponerlo fue

ra de cómbate en un dos por tres, s

entonces su viejo amigo Dai, que entu

siasmado presenció el encuentro, resol

vió presentar en las barracas al vence

dor. Por fin, el turbulento muchacho

iba a tener ocasión de luchar en un

ring v con auténticos guantes de

N

aporeceró desde ahora en

una célebre serial de la re

vista

"EL CABRITO"
Además: "El Libro de las

Tierras Vírgenes", de R.

Kipling, y 3 hermosas serió

les Todos

$ 2.-

los miércoles, :

mirilitir"'"'"'""
-

boxeo. A] aparecer, llegado el gran mo

mento, se renovaron las burlas de la

multitud que veía a aquel menudo lu

chador de bolsillo dispuesto a enfren

tarse y medir fuerzas con un oponente
descomunal. Pero las bullas se trocaron

en resuellos de pasmo cuando Jimmy

mostró de qué era capaz. El dueño do

la_ barraca quedó muy Impresionado, y
años más tarde, cuando Jimmy era ya

campeón inglés de peso mosca, le invito

a que volviera a boxear de nuevo para

él "en Tredegar Fairground. por cuatrc

horas. Jimmy accedió, fue acogido con

delirante entusiasmo por la multitud, y

al cabo de tres horas y media había

puesto fuera de combate a 1S rivales

Tuvo un descanso de media hora, y

entonces despachó a cuatro más. Vein

titrés "knockou'ts", todos ellos en me

nos de 60 segundos y empalmados a lo

largo de las cuatro horas. No es de ma

ravillar que dejara atónitos a los pú

blicos, a sus contendientes y a los crí

ticos. En 864 encuentros, no hubo más

que cinco ocasiones en que Jimmy Wilde

no pusiera fuera de combate a su opo

nente, o no fuera proclamado vencedor

J3u carrera de astro data de 1912.

cuando venció a] campeón inglés de

peso papel. Bilíy Padden; cuatro años

más tarde conquistó la corona británica

de la categoría mosca. Fué entonces

cuando se concertó el primer match por

el campeonato del mundo del peso

mosca a efectuarse el 11 de diciembre

de 1916 en Londres. Fueron los adver

sarios el campeón inglés Jimmy Wilde

v ei campeón de Norteamérica Zolú

Kid Y una vez más, "El Poderoso

Átomo" hizo sentir la violencia demo

ledora de su golpe, ganando )a corona

mundial al noquear a Zolú en el un

décimo round.

Wilde, después de ese encuentro, que

dó prácticamente sin adversarios serios

y ccmibatió con púgiles de peso gallo y.

pluma. Entre otros, cayó batido por

Wilde el norteamericano Joe Ly-nch,

que un año más tarde fuera campeón

mundial de la categoría gallo. En ese

mismo año —1919—, Wilde efectuó una

gira por los Estados Unidos, noqueando

a casi .todos sus adversarios. Fueron

encuentros sin decisión, y, según el fa

llo periodístico, Wilde perdió únicamen.

te un solo match, frente a Jack Shar-

k-ey. Wilde estuvo entonces inactivo

durante largo tiempo, mientras que en

'Norteamérica surgían nuevos aspiran

tes. En 1921, Joivnny Buff conquistó el

campeonato de América al vencer a

Frankie Masson en Nueva Orleáns, y

posteriormente fué derrotado por Pan

cho Villa. En marzo de 1923. el filipino

se cotejó con Frankie Genaro, que lo

venció por puntos, en el Madison Square

Garden, de Nueva York Sin embar

go, no fué Genaro el rival de 'Wilde.

El campeón accedió ese mismo año a

volver al ring y poner en juego su co

rona. Fué el 18 de junio en Polo

Grounds, Nueva York, cuando se efec

tuó el match entre el filipino Pancho

Villa y el campeón del mundo. "El Po

deroso Átomo" era ya un hombre de

más de treinta años, prácticamente re

tirado del ring, y había perdido muchí

simas de sus extraordinarias condicio

nes. Pese a todo, presente a Villa una

resistencia heroica, y cuando al finali

zar él sexto round, completamente grog-

gy, su segundo principal le pidió. au

torización para retirarlo, contestó sim

plemente :

—No, no deseo retirarme. Quiero caer

como un campeón.
En el round siguiente. Villa lo noqueó

y le arrebató así la corona del mundo.

A CUALQUIER EDAD ENCON

TRARAN EN LA BIBLIOTECA

ZIGZAG

UN TESORO DE CULTURA Y

AMENIDAD

Últimos voíúinen publicados :

EL Vi AJE BE MOZART, por Eduardo

Mttsrilíe. "Narración sentida, humana 5

profundamente artística" en nn hermoso

volunten rojo «V esta biblioteca. $ 10.—.

LA ESFERA NEGRA, por Gostav

Meyrlnk. Cuento» extraños y turbuleu-

iom mezclado* con nn agudo sentido Iró

nico que hace tustigai la sátira sobre

( s días del Imperio aloman. Un vo

lumen de la Serle Ruja. * Itk— .

ANTOLOGÍA POÉTICA 1>F, RTJB'iíN

BARIO. Selección de Sorberlo Plr.llia,
realizada con gran acierto en nn volu

men celeste de esta colección. Tr.da la

fuerza creadora de Bario se rerclbe

en este libro destinado a iniciar al

lector en la poesía del maestro. $ 10.—.

BÍLLY BUDD, por HermaD Melvllle.

ÍJno de los grandes aciertos Je la se

lección literaria de Editorial Zlg-Zag.
dorante 1946. El talento del autor se su

merge jtrr.íundamente en los espíritus
de sns personajes, revelando la tragedia

de un hombre Justó que sucumbe ante

«I mal. $ 10.—.

KL AMO Y EL PERRO, por Thomas

Mann. Toda lis grandeza del genial es

critor, toda su maestría y ei- brillo de

su talento engalanan esta delicada nove

la breve en la cual alientan la lidelldad

y ta belleza de una amistad tan antigua
como et hombre. Serie Roja. % 10,— .

EL PILOTO NEGRO, por Joseph
( :onrad. Una novela hermosa. Corre -

rías de un marine Inteligente 3 obser

vador salpicadas afluí j allá por esa

hispa de tálenlo (joe brilla siempre en

la pluma de Conrad. Ilrme y dueña de

si, jtero de una irraeilldad" extrema. Se

rie Roja. $ 10.—.

NIETOCKKA NEZVAftOVA, por Fe-

dor Dosloyevskt Et cenlo crítico y

profundamente observador del autor ru

stí analiza en esta novela las libras

más ocultas de un alma femenina. Serie

Reja. Volumen doble. * 15.—.

AVENTt'll A S Y DESG RA C I AS BE

LA SESOK \ LIBARONA EN EL

GRAN CHACO. Memorias saturadas

del encanto de «na sensibilidad refina

da frente al ambiente recio y exuberan

te de nuestra América. Serle Ocre. £ 10.

NUEVOS CUENTOS, por Guy de Mau

ras sant. Una selección di- los más la

mosos cuentos de e,síc maestro en el

(¡enero, formada per sus mejores na

rraciones y escogida en*rp las que

pueden nonerse en todas las manos. Se

rie Roja, í ¡0.—.

Precio: En Chile $ ,10*— cada volu

men. (Volumen doble, ü 15.—>.

En el exterior: Tí. S. * 0,40. (Volumen

doble. I'. S. t 0,60) .

DESPACHAMOS' BE INMEDIATO

CONTRA REEMBOLSO PARA CHI

TE. SIN GASTOS DE FRANQUEO

PARA EL COMPRADOR. EN TOBAS

LAS BUENAS LIBRERÍAS.

EMPRESA EBÍTORA ZTG-ZAG, S. A.

Casilla 84-D, Santiago de Chile.
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ca/ejt
A BASE DE: Aceite de (¡no, esencia de trementina, a

TENEMOS MUCHO . . (Continuación de la pág. 3)
cesario simplificar los resultados, porque el público entien
de así mejor las cosas.
—LAS GRANDES contiendas de caminos —cuenta el

deportista uruguayo— son profundamente diferentes en

Europa. Allá se corre fuerte de entrada, y esto hace que el

grupo se desgrane según la calidad de los adversarios. ¡Y
ay del corredor que se quede -rezagado, porque ése tendrá
que ser un corredor extraordinario para alcanzar de nuevo

al lote delantero! Vi a un francés, en una ocasión, que sé

rezagó unos ciento cincuenta metros por un accidente en la
cadena. Al rato estaba a más de dos kilómetros. Y nunca

más volvió a alcanzar al grupo.
EN EL CONGRESO de Zurich, el doctor Volonté reali

zó un petitorio de gran interés ¡para el deporte sudameri
cano: pidió, para 1950, la sede del campeonato del mundo.
Y ahora ha venido al congreso de Santiago a solicitar el

apoyo de todas las naciones americanas para este grandioso
proyecto. Y si esto llegara a hacerse una realidad, esos ases

del ciclismo europeo podrían actuar posteriormente en Bue

nos Aires y Santiago de Chile. Y nuestros pedaleros, que
en técnica están todavía en el abecé, podrían aprender mu
chísimo con estas visitas. Las impresiones recogidas por ei

doctor Volonté en Europa, y los progresos evidentes conse_

guidos allá por Atiüo Francois son demasiado elocuentes:

comparados con los europeos, somos todavía analfabetos

en ciclismo.

POR LOS CAMINOS DE AMERICA

íContinuoción de la pág. 6)
coche, cayó como mandado del cielo. La hijita del jefe de
estación se moría; había sufrido horribles quemaduras de
aceite, y no habla ni un practicante, ni un curandero Pero
entre los tripulantes iba el doctor Wainer. La niña enferma
se salvó y se alivió. Aguas Verdes, Huaquilla. En este otro
punto aduanero entre Ecuador y Perú, otra enferma para
el medico raidista. Felizmente, pudieron prestar esos servi
cios, que fueron retribuidos con facilidades para poder saciar
la sed y satisfacer el apetito. Y después, rumbo a Puerto
Bolívar; pero antes una paradilla en Máchala. Volvamos
al diario de ios viajeros:

". .pasarnos a beber unas cervezas en un boliche po-
brisimo, y con gran sorpresa, al entrar nos golpeó algo
chileno. Las paredes estaban empapeladas con tapas y con-

íratapas de -Estadio". En ese lugar vivía un lector de la
revista chilena de deportes, y de las paredes nos sonreían
caras amigas de los cracks chilenos. Todos parecían decir
nos: "¡Adelante, muchachos!"

Calor, mucho calor: pero en el mismo Ecuador sintie

MEDALLA de ORO
í, azufre sublimado,, exfrrocto genciana, esencia mentó piperita.

ron, cosa curiosa, la canícula más agobiante y el frío más

intenso, en un mismo día. Salieron de la costa, chorreando

por todos los poros y, horas después, entrando en la sierra

y acercándose al Chimborazo, un frío que los dientes bai

laban su danza de jazz. Pamipa, desierto, tierra en el Norte

de Chile y en el Sur del Perú. Sierras en el Perú y en el

Ecuador. Selva peligrosa, y agresiva en Panamá, en Colom

bia y en Centro América. Carreteras magníficas, relucien
tes en el Norte de México y después por los dieciséis Es

tados de Norteamérica. Texas, Nuevo México, Arizona, Ca

lifornia, Nevada, Utah, Wyoming. Nebraska, Illinois, Ohio,
Indiana, Minnessota, Maryland, Virginia, Carolina del Nor

te y New Jersey. Frío y nieve en Chicago, tiritando adentro

del coohe con varios grados bajo cero, metiendo papeles
por las hendijas para que no se colara la nieve. 28 mil 200

kilómetros. 114 días, desde el 15 de diciembre, partida de

Santiago, hasta el 19 de abril, llegada a Nueva York.

Abundaron las penurias y los contratiempos; pero es

tán felices los cuatro mosqueteros vagabundos del volante,

porque resistieron; nunca nadie se enfermó, y varias yeces

tuvieron que beber el café con agua de mar y comer carne

de iguana (lagarto grande) , y la encontraron sabrosísima.

Se aporrearon mucho; pero ya están de vuelta, felices, or

gullosos, sanos,- y los cuatro se sienten más hombres. ¡Pe
nosa, pero linda y grande la aventura!
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POR RINCÓN NEUTRAL

CUANDO TENIA quince años, Jo

sé Sandoval jugaba fútbol en las di

visiones inferiores del club Gold Cross

de Talcahuano. A los 16 ya era titular

del team de.honor, e igual era de efi

ciente como puntero izquierdo, insider

derecho o lo que fuera, eñ la ofensiva.

Y jamás había soñado con practicar
otro deporte que no fuera fútbol. Pero

en 1923, cuando aún no tenía 17 anos,

Juan Pino, profesional que tuvo en

Santiago una actuación discreta, le

enseñó el abecé del boxeo y descubrió

en él al futuro campeón. Como que, el

24, vino a Santiago representando a

Talcahuano en peso gallo. En la ca

pital obtuvo triunfos bastante satis

factorios y fué eliminado en la semi

final por el Gorila Salazar, el que, a

su vez, fué vencido por el Botija Uza

beaga en la final. Se quedó entonces

Sandoval en Santiago, perfeccionándo
se bajo la dirección de aquel entusias

ta "sportman" que se llamó Temís-

tocles Sáenz Soro. "Usted, le dijo Sáenz

Soro, peleará en su peso y nunca más

hará lo que está haciendo ahora, re

bajarse de categoría. Usted es peso

pluma y no se salga de ahí". Ese año,

el campeonato sudamericano se efec

tuaría en Chile y la Federación deci

dió concentrar su- equipo en Ranca

gua. Carlos Abarca, campeón pluma,
no pudo asistir a la concentración ni

tampoco pudo hacerlo Enrique Giave-

rini, vicecampeón. Entonces se pensó

en el muchacho sureño que preparaba
Sáenz Soro. Lo llevaron a Rancagua

y defendió, por primera vez, los colo

res chilenos.

SANDOVAL fué así. campeón invicto sudamericano de

peso pluma el año 1924; Y repitió la hazaña al año siguiente

en Montevideo, donde venció al argentino Pascual Bonfi-

glio.
Un año después, en el campeonato correspondiente a

1926, le tocó ir a Buenos Aires y allá sufrió una sola derro

ta: frente a Justo Suárez fué declarado perdedor y quedó

así como vicecampeón. "Pero no me ganó, recuerda Sando

val, y ni siquiera le sentí el golpe. Suárez era un peleador

entusiasta y como a mí también me gustaba la pelea, es

taba encantado. No sé cómo pueden haber visto que ganó

él cuando yo lo boté tres veces y anduvo en los tacos en

varias oportunidades. En fin, estábamos en Buenos Aires y

había que aguantar. Ese año también despojaron a Salva

dor Greeco. de un título, ya que le dio un paseo a Hugo

Meliante y dieron ganador a éste. De regreso a su patria,

los boxeadores y dirigentes peruanos que fueron a esa jus

ta, declararon que Chile había conseguido tres títulos y le

habían quitado dos: el mío y el de Greeco".

EN EL LATINOAMERICANO del 27, al que asistieron

sólo dos países
—Chile y Argentina—, Sandoval formó en

aquel elenco en el que figuraban también Domingo Osorio,

Olivencia, el "Largo" Torres, Benedicto Tapia y José Concha.

Se realizó en dos noches —cuatro peleas por reunión— y

Sandoval tuvo como rival a Víctor Peralta, el que poste

riormente fuera campeón argentino de profesionales. Fué

un combate enredado, como todos aquellos en los que in

tervenía Peralta, y el chileno venció estrechamente. Era el

tercer título latinoamericano conseguido por el "chorero" en

su carrera y sería el último. Posteriormente volvió a ser

campeón de Chile, pero ya no tuvo oportunidad de de

fender los colores patrios en justas internacionales.

EN 1928 ya comenzó Sandoval a comprender que se acer

caba el momento de dejar el paso a los más jóvenes. Vino

a la capital a defender su título de campeón de Chile y,

en la final se cotejó con un chico al parecer endeble e

inofensivo El que esto escribe asistió a un entrenamiento

del pegador de Talcahuano, en el gimnasio ferroviario de

la calle Exposición, y vio cuando, con un solo ízquierdazo,

noqueó a un peso pesado de cierta figuración. Con todos

JOSÉ SANDOVAL
esos antecedentes no era como para

creer que el frágil niño Antonio Fer

nández, el que ya entonces llamaban

"Fernandito", fuera capaz de librarse

de los mamporros del sureño.

"Estaba muy bien ese ano —aseguraba
José— y le aseguro que Fernandito no

fué hombre como para apurarme. ¡Pe
ro nunca pude encontrarlo en el ring!

Cuando yo lanzaba mi golpe, ya el chi

co se había ido. Y me ganó por pun

tos".

EL 31 volvió a conquistar el título df.

campeón y en 1932 se repitió, con al

gunas variantes, el caso de Fernandi

to. José tenía que venir a defender su

título, pero Talcahuano había envia

do, también en peso pluma, a un her

mano suyo, Luis González, que venía

pintando muy bien. Era fuerte, valien

te y muy decidido. José había prome

tido a su hermano menor; "Si llegas
a la final no iré a Santiago y te de

jaré el título". Lucho le escribió:

"Estoy en gran condición, y tengo lá

seguridad de ganar fácilmente a Raúl

Carchantes, que es el más difícil". Pero,

una semana antes de efectuarse la fi

nal, le llegó a Sandoval un telegrama
en el que le anunciaban que su her

mano había sido vencido por e] valdi

viano. Vino entonces a defender su
"

cinturón, y Cambantes, que '-■ entonces

boxeaba con muy buen estilo y tenía

un extraordinario par de piernas, lo

dejó siempre fuera de distancia y le

quitó la corona."

Comprendió entonces el campeón

que aquella campaña iniciada en 1924

con un título de campeón sudamericano estaba terminan

do y no era posible ir más allá. Hizo un combate más en

su tierra, lo ganó y colgó los guantes.

"El aficionado, cuando se queda como tal, no pro

gresa. Llega a un punto determinado y ahí se estanca —

dice Sandoval—. Y fué lo que a mí me sucedió. Recuerdo

que el año 25, cuando fui a Montevideo, don Ángel Tagi-
ni me tentó paja hacerme profesional y me ofreció 18

mil pesos por tres peleas. Era, en realidad, una fortuna

para^un muchacho de 18 años y estuve a punto de acep

tar. De todos modos partí a Montevideo dispuesto a re

solver el problema durante el viaje. Como regresé con el

título, don Ángel me esperaba en la estación con el con

trato y había agregado a él dos mil pesos. Prometí contes

tarle y me fui a Talcahuano. Hasta allá llegó el contrato,

para que yo firmara. Pero mi madre no quiso saber nada

con profesionalismo y yo siempre hice en la vida lo que

mi madre me indicó."

PESE A SUS triunfos como pugilista, Sandoval ja

más dejó el fútbol y supo también distinguirse en él en

una época en que Talcahuano producía grandes valores

para el fútbol chileno. Jugó al lado de France, Víctor Va

ras, Sánchez, Ramírez, Aurelio Domínguez. Cuando tenía

17 'años reemplazó al famoso "Maquinita" en una selec

ción de Talcahuano y años más tarde vino al campeonato

nacional como suplente del team de la Zona Sur. Víctor

Varas era el titular en su puesto.

Tres veces campeón sudamericano y siete veces cam

peón de Chile, Sandoval no pudo cumplir las hazañas a

las que parecía destinado por no haber ingresado al box

rentado. Pero le puede quedar la satisfacción de haber con

seguido algo harto difícil' en el amateuri-^mo: tres veces

campeón sudamericano, cosa que sólo pueu :n contar afi

cionados excepcionales, como Guillermo López, Alberto

Daher y Antonio Frontado.

En la actualidad, Sandoval ayuda con su experiencia
a la preparación de los aficionados navales y recuerda su

antigua pasión futbolística jugando por los ''Viejos Cracks"

de Talcahuano.

3! —
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Llamó la atención del público asistente a las peleas de aquella noche por et

Campeonato Nacional de box aficionado, un púgil de imponente tísico que. una

vez sonado el gong, se dejó estar y golpear sin compasión. No hacia amago de

tirar un golpe y se quedaba como embelesado ante el adversario, que le zurraba

de lo lindo. No hacia más que mirarle los brazos.

- ¿Qué le pasará? -—preguntaba, extrañado, todo el mundo. Terminó el round

y comenzó el otro y no vino la reacción, por el contrario, seguía recibiendo y

recibiendo. Así tos tres rounds. Le dieron una paliza tremenda, quedó con los

ojos hinchados, sangrando, pero muy contento.

Terminado el combate, el arbitro le levantó la mano al adversario y entonces

vino lo más insospechado. Se fué donde el vencedor y le tomó el brazo.

Apareció la explicación. Aquél tenia en los antebrazos tatuajes con hermosos

desnudos.

■Al lanzamiento de basquetbol conver

tido en juego, en Chile lo llamamos

"doble" por el hecho de que vale dos

puntos; en México lo llaman "canasta"

y en Perú, basquet.
Recuerdo que en un campeonato sud

americano en Lima, Perú jugando un

gran partido, el locutor eufórico y entu

siasmado, a cada rato anunciaba los

goles: ¡Basquet peruano! ¡Basquet pe
ruano! ¡Basquet peruano!

Aquí en Santiago escuchaban, frente

a un receptor, un grupo de deportistas

y uno exclamó de repente: ¡Qué bueno

debe ser ese jugador Vásquez, peruano!

HOIMPOVTA.MA,
¡¡0M4QMB_l*M\ :,,.

Los hinchas del fútbol en todas par

tes son iguales, sean de la tierra que

sean o del idioma que hablen. Iguali-
tos. Cuenta la historia que el Estadio

de Weimbley,
'

con capacidad para cien

mil personas, la primera vez que se lle

nó de gente, muchos rompieron las ba

randas y se colaron hasta los mismos

limites de la cancha. De nada sirvieron

los esfuerzos de los "poli-cernen". Los

sobrios, los tranquilos, los correctos lon

dinenses no tuvieron que ver con nada.

Lo mismo que en Santiago, en Buenos

Aires o en Peiping. El fútbol es el fút

bol.

Costa Rica estuvo representada en ei

Campeonato Americano de ciclismo por

an solo hombre. El competidor que vino

de país tan lejano llegó dos días antes

de iniciarse el torneo, pero sin la bici

cleta, que fué embarcada por carga aé

rea. Estuvo yendo todos los días a los

almacenes de la Aduana para buscar

la bicicleta, que llegó al día siguiente
de terminado el campeonato.
Tuvo que corfer con una prestada.

J
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Mi pito

■+4TO* 7¿

Decían la otra tarde en el Estadio

Nacional que la zaga del equipo del

Green Cross era un asilo de ancianos:

Camus, Salíate, y aihora el Camión Flo

res. Todos homibres de la vieja guardia.
El entrenador los ha puesto, segura

mente, para que los jugadores jóvenes
les tengan respeto.

Un arbitro de basquetbol entregó el

pito y presentó su renuncia a la Aso

ciación. Dijo: "No arbitro ■ más. Es

injusto que la Federación no me haya

nombrado para ir a Río de Janeiro".

Es perfectamente cierto, el joven ar

bitro tenia una opinión bastante ele.

vada de su capacidad que no compar

tían los dirigentes de la Federación.

No faltó quien, al comentarse el caso,

en rueda de gente basquetbolista, excla

mara: Lástima que no encuentre imita

dores, porque si renuncian todos los'

los que se creen con méritos para ser

seleccionados, se haría sola la barrida

que es necesaria para mejorar los arbi

trajes.

El coche de los cuatro c'e la Católica que cumplieron el raid Santiago -Nueva

York había quedado detenido una tarde en una de las calles de Panamá, mien

tras sus ocupantes tomaban un refrigerio en un restaurante cercano. El coche

era perfectamente identifica-ble, pues llevaba sus leyendas y la infattable ban-

derita chilena. Al regresar, se sorprendieron, pues en toda la capota, con carbon

cillo, estaba escrito este mensaje en la carrocería: "Viva Chile", con apellido y
todo. "Iquique es puerto y lo demás son caletas. Un abrazo de un chileno pat'e
perro".
No dejó de ser emocionante para los 'Viajeros este .pedazo de Chile que les salió

al camino. El de un compatriota vagabundo y anónimo.

t>e ha reiniciado la temporada de

fútbol en el Estadio de la Universidad

Católica y otra vez ha surgido el pro
blema en la tribuna de la prensa. Los

cronistas no tienen dónde ubicarse por

que está llena de locutores de radio.

Insisten en que esa tribuna es sólo para
ellos.

Me compraré un micrófono para con

seguir un asiento.

En una discusión desarmaron a un

cronista de basquetbol que pontificaba
furiosamente sobre técnica y cosas del

deporte del cesto.

Un dirigente le mandó el torpedo.
—Usted que sé cree que sabe tanto de

basquetbol. A ver, ¿cuánto pesa la pe
lota de basquetbol?
No supo.

Confidencialmente les diré que tam

poco lo sé yo.

Héctor Rodríguez, prestigioso y veterano entrenador de-

box, preparaba a uno de sus pupilos en el gimnasio. Le

sostenía de cerca el "punchina^ball para que éste le ofre

ciera resistencia.

"¡Más fuerte. Pero más fuerte, hombre. ¿Tienes miedo?

Más tuerte!"

El púgil lanzó un puñetazo con tantas ganas que se res

baló en el saco y le dio medio a medio en un ojo del en

trenador.

Se hinchó el ojo y le quedó como en compota. A Sonri.

sita se le ha visto llevando anteojos obscuros y le han llo

vido las bromas:

A los treinta años encontró el puñete que andaba bus

cando.

Uno de los raidistas de la Católica, que no dominaba mu

cho el inglés, tenía dificultades paTa indicarle al mozo que
lo atendía que deseaba un bistec bien acompañado. Ha

bía tocado el timbre para que el mozo llegara hasta1 su

departamento lujoso en el gran hotel Mavflower de Nueva

York.

Al verlo en apuros, el mozo sonrió y le dijo:
—No le agradaría un bistec a lo pobre y un traguito de

tinto.

Era chileno. Y también eran chilenos dos ascensoristas
de este suntuoso hotel escogido por los diplomáticos que se

acercan a la Casa Blanca.
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de colores y modelos.
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marca Olímpica.
Pantalones, medias, rodille

ras, tobilleras, canilleras y,
en general, toda clase de ar
tículos para deportes.

Artículos recién recibidos

Pelotas americanas para basquetbol.
Dardos finlandeses reglamentarios y pa
ra damas.

Discos finlandeses reglamentarios y pa
ra damas.

Garrochas de aluminio.
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Pelotas de tenis.
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FABRICA DE (ALZADO! DE SPORT

HUQS

Al iniciarse ía temporada de fútbol,

ofrecemos a Jos .deportistas nuestros.

'insuperables artículos:

Zapatos de fútbol, modelo enferamenle de una sola Medias de fútbol en lana extragruesa, en cualquier

pieza, punta dura, toperoles 4x2, con barra de fibra, color, a ; . . . : $ 38.— par.

Zapatos de fútbol marca "Alonso Especial", punta Me(j¡as de fútbol en algodón, cualquier color de

blanda y dura, toperoles 4x2, con barra de fibra, franja a '...'$ 20.— par.

$220.- par (el mismo.que usan los profesionales). paBta¡ones* dé""¿íbol en negro, azul o blanco,
Zapatos de fútbol de una pieza, reforzados, punta du- .

$ 25.— c/u
ra, toperoles 4x2, con barra de fibra, a $ 1 70.— par. „'.","". V ',. ". , Y \ ,' u,

'

Zapatos de fútbol, modelo dos piezas, toperoles 4x3.
Pantalones de futbol< acolchado5' ne9r%aí

° bl
f

a$140.-par.
'

co- a . $ 40— c/u.

Zapatos de fútbol, modelo dos piezas, todos negros. Pelotas de fútbol con válvula de bombín directo, mar-

foperoles 4x3, a $ 1 10.— par.
ca "Alonso Especial", reglamentarías, . . $ 330.—

Zapatos de fútbol, modelo dos piezas, reforzados. Pelotas de fútbol, con válvula de bombín directo, mar-

ioperoles 4x3, cónicos, a $ 160.— par. ca "Huracán", reglamentarias, a $ 300 —

jfet 4B| Pelotas de fútbol, con boca, marca "Huracán", regla-

r*«í I*«J mentarías, $ 280.-
-

~-^vft ^HH 1^^.
^ran s,oc'( en Danderines de rajo de todos los clubes

^A^Í^^A^flPJ
°

B"^. profesionales, a $ 85.— c/u.

?- ; »■
'

-i >J Disiintivos bordados en seda de los clubes profe

¡
., ,, .J sionales, a ........ ... ....... $ 30.— c/u,

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, . . $ 56.— c/u.
Insignias de todos los clubes profesionales,

$ 15.- c/u.

SE DESPACHA A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

tf» Alam. B. O'Hiqqim 2515 - Cas. 4640. - Tel. 90681 - Santiago
Avenida Argentina N.< 186 - Tel. 5985 Valparaíso

£*Ah
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ACTITUD
PÓSITO LEGAL,

r

loa pocos deportes que, como el atletismo, ha

conseguido mantenerse en un plano de "amateurismo" puro. Esta con

dición que no necesita comprobaciones ya que está en la conciencia,

de todos, aunque parezca un poco extraño influye en cierto modo de

manera negativa en lo que se refiere a la preocupación que es nece

sario tener para que un deporte alcance en el concierto internacional

esos éxitos a que se aspira legítimamente como culminación de sus ac

tividades.

Ocurre, en verdad, que, pese al hecho de que nuestro tenis casi

invariablemente se ha mantenido en primer plano en Sudamérica, jun
to al argentino y brasileño, sobre todo en lucha constante con el pri

mero, desde los tiempos siempre recordados de los hermanos Torralva,

no hemos experimentado la satisfacción de ver que la capacidad de

nuestros raquetas se refleje en una victoria colectiva de resonancia.

continental. Y no es aventurado afirmar que este fracaso encuentra

alguna explicación en el hecho de que, prácticamente, nunca nuestros

jugadores han sido sometidos a un proceso previo de preparación con

el rigor y acuciosidad con que se hace en oíros deportes. El hecho de

que sea un deporte individual, y que su práctica exija una serie de

compromisos de orden económico, ha determinado, naturalmente, que
no siempre los jugadores puedan disponer de los medios materiales

indispensables para adiestrarse en forma adecuada.

¡Vo implica esto, por supuesto, cargo alguno a los dirigentes de

esta rama deportiva, entre los que hubo, y los hay, elementos de pri
mer orden, dirigentes abnegados y entusiastas. Nos parece, más bien,
que no ha existido un criterio orientado para abordar estos compro
misos internacionales en la medida que la trascendencia misma de

tales torneos lo requiere. La experiencia nos ha demostrado palpa
blemente en el atletismo, por ejemplo, con cuanta antelación se debe

forjar planes, trazar lineas, para competir con eficiencia ante adversa

rios que, generalmente, en este aspecto siguen una política más cauta

y previsora.
'

Ahora más, si reparamos que este año corresponde a Chile realizar
el Campeonato Sudamericano por la Copa Mitre, y que tan impártante
competencia encuentra a nuestro tenis en muy precarias condiciones, por
cnanto por una razón u otra no será posible disponer del concurso de
"«estros más altos valores, Hammersley y Galleguillos, a los que se agrs-
yue probablemente Balbiers, cobra mayor significación lo que decimos y
surge mas imperiosa la necesidad de que los dirigentes, en un nuevo

esfuerzo, que bien puede esperarse de ellos, afronten el compromiso
que se avecina de manera que el tenis chileno tenga en esta oportuni
dad una actuación a tono con sus verdaderos merecimientos.



COMO Chile le ganó o

Argentinc en basquetbol,
Davidson es el mejor entre

mador del mundo

Esperen lo primero de

rrota y entonces sabrán que

el gringo es malo y que de

bieran haber llevado a cin

co entrenadores mas

A/ORB/TO/
CUANDO Magallanes pidió permiso para ir

a Europa, ofreció dejar en el campeonato un

team igual al que tienen en la actualidad

Que mejoren la oferta.

MUCHOS DE ustedes

creen que es fácil ser locu

tor deportivo y están suma

mente equivocados Hay que

tener labio paro ello. Vean

ustedes una expresión que

escuchamos en uno de los

últimos partidos:
"La pelota dio en el vér

tice exterior izquierdo del

área mayor".

CUANDO trajeron al húngaro Pacoszkyi los

hinchas del Santiago no sabían si ero back-

centro o back-wing.
Ahora ya lo saben: es centro-back Porque

jugando de eje en el ataque, se cuido solo

UNO de los basquetboles
tas que fueron a Río", y que

es debutante en contiendas

internacionales, interrogaba

a un "veterano" sobre el

viaje

—¿Y cuanto se demora el

avión hasta Buenos Aires?

Muy poco, unas tres ho

ras y media . .

—¿Y se mueve mucho el

avión? i

—¿Cómo quieres que no se

mueva si se demora tres ho

ras y media? .

A LOS púgiles penquistas Adán Amigo y Juan

Amigo los ganaron por K O. al primer round

Ismael Contreras y Guillermo Domínguez.

Amigos en el dolor.

CUANDO apareció ins

crito en el Campeonato de

Novicios un corredor de

nombre Manuel Plaza, un

entendido aseguró que no

podía ser novicio porque o

él ese nombre "le sonaba"

DESDE LAALTURA
Coando una revista cumple dos años de vida es como si ya hubiera entrado a la roayona de edad

y tuviera el porvenir asegurado. Es que esos primeros veinticuatro meses son bravos y llenos de

temores y zozobras. No sabe uno si va por el buen camino, si alguien se detiene a leer y meditar

lo que vamos escribiendo con sangre, semana a semana, volcando sobre las teclas de la Underwood

todos nuestros entusiasmos y nuestras esperanzas.

Pues bien la revista de la "U" ha pasado ya esos difíciles dos años iniciales, y se levanta, vigorosa

y comprendida, en medio del bullicioso concierto d e los deportistas oniversitarios. Es que la gente

que dirige el "Piti" Moreno ha sabido llegar a la médula de la barra estudiantil, ha auscultado

sus corazones con sabiduría y ha entendido sus ansias y sus problemas. Los muchachos que laboran

en la revista de la "U" descubrieron el camino verdadero para llegar al alma de los estudiantes de

portistas, y ya existe esa indispensable comprensión, esa hermandad tan necesaria entre el que

escribe y el que lee. Los muchachos que siguen la camiseta azul del Chuncho se han sentido en

estos dos años identificados con esa revista agradable, liviana y estudiantil que es "La V". Nunca

una publicación de club ha podido llenar en forma más amplia y más limpia su misión como ésta

de los universitarios de la Chile, que, en segura y ascendente trayectoria, acaba 'de cumplir dos años.

:*"■
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SE UlUEROil
EN EL PERÚ

3ALLEGUILL0S Y BALBIERS IMPUSIERON EN LAS CANCHAS DE

LA CIUDAD DE LOS REYES UNA CALIDAD DE JUEGO QUE

LLAMO LA ATENCIÓN. EN GALLEGUILLOS SE ADMIRO SU MAES

TRÍA, Y EN BALBIERS, LA ACCIÓN DINÁMICA
Ricardo Balbiers, el des- Balbiers luce su impresio

nante estampa al lado del

Campeón del Perú, Eduardo

Buse, a quien venció en dos

oportunidades, estableciendo

así una superioridad que es

significativa, dada la capa

cidad de su rival.

"Nacho" Gallegui

líos, el cordial mu

chacho viñamarino,

que ahora, junto con

poseer el título de

campeón nacional de

tenis, ocupa el sitio

de privilegio en el "ranking", y

garbado rubio del Stade, que lo escolta en ambos aspectos,

han provocado la admiración de los aficionados peruanos

y bolivianos en la gira que están realizando por esos países

del Norte.

El hecho de que en Lima hayan participado en dos

competencias, el Torneo Chile-Perú, al estilo de la Copa

Davis, es decir, cuatro singles y un dobles, y el Campeonato

por la Copa Argentina, y se hayan impuesto en ambos, en

todos sus partidos, perdiendo solamente cinco sets en total,

constituye una demostración de calidad y clase como pocas

pueden hacerse. La flor y nata del tenis peruano cayó ante

los flamantes campeones de esta larga y angosta faja de

tierra ... En el Torneo Chile-Perú, Galleguillos ganó a Jorge

Morales, joven player, ex profesional y segundo del esca

lafón de su país, en dos sets, de 63, 610, y a

Eduardo Buse,
'

campeón local, por 6|2, 6|2. Bal

biers, por su parte, aventajó a Eduardo Buse, 4|6,

612, 6|4, y a Enrique Botto, 6|3, 6|1. En dobles, los

chilenos superaron a Buse-Botto, por 8110, 6|4, 6|2.
En la Copa Argentina, Galleguillos eliminó a

Daniel Walker y a Botto, en sets consecutivos, y

en la semifinal a Morales, con el score de 2|6,

611, 6|2, 6¡4. Balbiers, por su parte, perdió un set

con José Cossio, nueva esperanza de los "courts"

de la Ciudad -de los Reyes, en tres de 416, 614,

6|1, y ganó en la semifinal a Eduardo Buse, por

6|?, 6|2, 917.
De esta manera, los aficionados limeños debie

ron conformarse con ver un match final entre dos

chilenos. Como se sabe, la victoria correspondió a

Galleguillos, que parece sigue en el propósito de

desquitarse con creces del único contraste que le

infligiera . Balbiers en la serie de partidos en que

han debido enfrentarse este último tiempo: aquel
recordado encuentro del Torneo de la Zona Cen

tral.

En Chile sabemos muy bien los puntos que cal

zan algunas raquetas peruanas, como Enrique
Botto y Eduardo Buse. El segundo, poseedor del

título de su pais, no es conocido entre nosotros,
donde sólo ha Sctuado su hermano Enrique; pero
su victoria, relativamente reciente, en Buenos Ai

res, sobre el argentino Ernesto Della Paolera, se

gundo del escalafón de su patria, y su caída es

trechísima, en un match sensacional, ante el

norteamericano Falkenburg, testimonian que se

trata de un jugador de aptitudes notables.
Los críticos peruanos no han sido parcos eh los

elogios tributados a nuestras raquetas. Inclusive un
buen amigo de "Estadio", el periodista José Salom.
que nos ha enviado correspondencia sobre esta gi
ra y las fotos que ilustran estas páginas, se sintió
poco menos que abrumado ante la calidad del jue
go desarrollado por nuestros compatriotas, hasta el extremo
de aseverar que los triunfos de Galleguillos y Balbiers, por
scores tan rotundos, "vienen a demostrar que el tenis pe
ruano aun se halla en pañales". Destaca igualmente que
ellos se adjudicaron todos los partidos del Torneo Chile-

Perú, pese a haberse realizado éste de noohe, cosa a la que
no estaban acostumbrados.

El diario "El Comercio" dice de Galleguillos, que "es el
tipo de jugador que está convencido de que el tenis de ca

lidad está basado en laborar, una ofensiva que permita co
locar al adversario en una defensa cada vez más desespe
rada, obligándolo a estas dos alternativas: o a arriesgar el
todo por el todo, o entregar la jugada para un fácil remate.
Y es claro que si se tienen el temperamento y las condicio
nes de juego que posee «el campeón chileno, es, indudable
mente, la táctica más acertada a seguir". Igualmente afirma
de Galleguillos que posee un juego exento de gran brillo,
pero de una regularidad pasmosa. "La Crónica" habla dé
que nuestro campeón posee un "drive" violento y colocado.
sintonizado con una formidable regularidad. Ambos impor-

Galleguillos aparece con el

Dicecampeón limeño. Mora

les, al que ganó dos veces.

La extraordinaria regulari
dad del campeón chileno

llamó la atención de aficio
nados y críticos.

tantee órganos lime

ños se refieren, igual
mente, a las aptitudes
de Balbiers, de quien
'destacan la energía
que pone en cada

golpe y sus infatiga-
Wes desplazamientos
en la cancha.
En Bolivia experi

mentó Galleguillos el
único contraste de su

gira, trente al vete

rano player Gastón

Zamora, que estuvie
ra radicado por va

rios años en nuestro

pais. Balbiers, por su
parte, superó al cam

peón local, Isaac Go-

rostiaga. Ambos son

cartas conocidas para
nuestros aficionados.
Se trata de dos ele
mentos discretos, que,
en condiciones nor

males, no están en situación de competir de igual a igual
con los "cracks" chilenos. El viñamarino debe haber sido
victima, probablemente, de una jugarreta del clima del Al
tiplano. Lo que realza, por otra parte, la performance de
Balbiers, sin duda.

Es alentador poder comprobar que nuestros muchachos

i-ínÍSj a través d€ sus últimos desempeños, tienden a

probar, como ya lo dijimos en un anterior comentario a

proposito de la gira de los mismos jugadores por los países
del Atlántico, que no estamos tan mal como pareciera, si

bien, de todas maneras, nuestra opción en la disputa de la

Copa Mitre, en octubre próximo, se presenta un poco vi
driosa. Galleguillos no puede jugar por ser un ex profesio
nal; Hammersley sigue alejado de las canohas quizás hasta
cuando. Y se nos dice ahora que, posiblemente, se presente
también un problema con Balbiers, que ha sido agraciado
con una beca en una universidad de los Estados unidos. Es
una oportunidad envidiable para el correcto muchacho del

Stade de abrirse camino en la lucha por la vida.

PJAQUETAZO



mLOS CAMINOS DE AMERICA
SIGUIENDO el iti

nerario del diario de

Mauricio Wainer.

quien, como dejamos
dicho en el número

anterior, hace las ve

ces de periodista de

la glia, continuamos dando a conocer

a los lectores de "Estadio" el viaje que

realizaron por las tres Amérioas «>s

cuatro estudiantes aventureros, vaga

bundos de los caminos que componen

o estén por componer la Carretera

Panamericana .

Al comenzar la parte que vamos a

relatar, el cronista viajero, en la víspe

ra de Año Nuevo, deja ver sus senti

mientos a través de los cuales se ad

vierte la firme resolución que inspira a

estos cuatro muchachos ya metidos de

lleno en la aventura. Nostalgias de la

patria, dejada muy atrás en el reco

rrido y pensamientos que se escapan

en ei atardecer tropical y que vuelan

hacia los seres queridos. El camino es

permanentemente una incógnita y el

futuro del viaje no puede inspirar toda

la confianza que ellos quisieran sentir

Hay momentos que se viven con intensa

angustia cuando el mañana es tan di

fícil de imaginar Y e; Año Nuevo, con

su cortejo de pensamientos optimistas

no puede tener para estos muchachos

m la situación en aue £e encuentran
='

el camino. La Naturaleza ofrece duras experiencias y *¿n£aSri1*is „

Ecuador y Colombia, nuevas etapas en la ruta panamericana. Año

Nuevo en

también sabe compensar a los viajeros
: Continuación

mismo sentido y la misma alegre reso

nancia en los corazones que para quie
nes celebran la fiesta del optimismo en

el seno del hogar
Las líneas que van a continuación

han sido escritas a bordo de un barco

que hace la travesía del rio Guayas,

desde Puerto Bolívar hasta Guayaquil.

Luego de una serie de difíciles ma

niobras en las que tomaron parte nues

tros cuati» héroes y la tripulación com

pleta del barco, desde capitán a paje,

para embarcar el "Bólido Blanco" en

si vapor "Olmedo", sobre cubierta, al

atardecer, corre la pluma sobre el

iiario: ''Sólo algunas horas nos sepa

ran de la media noche. Se acerca, pues,

el Año Nuevo. A lo lejos se divisan las

luces de Guayaquil. En la proa del

barco, muy en silencio, bajo la estrellada

noche, nuestro pensamiento vuela hacia

Chile, hacia nuestros seres queridos, a

los cuales nos sentimos tan unidos en

este momento. No pronunciamos pala

bra alguna porque hay un nudo en la

garganta y cada cual desea ocultar su

lamiente, me siento

culpable de este via-

de tener a mis

el emoción. Yo, particu-

En Quito ni el Bólido

Blanco ni sus cuatro

tripulantes dejan ver

señas del viaje. La

tierra y el cansancio

se han quedado en ei

hotel. El afecto que

se tiene a Chile en

el Ecuador fué pal

pado por ios cuatro

mosqueteros.

En pleno trópico, du

rante un alto del co

mino, posan "los tu

ristas" junto a los

modestos habitantes

de m rancho perdido
en la selva. Los pai
sajes cambiantes y

las peripecias vividos

ofrecen maravilloso,

experiencia que com.

pensa todos los sa-

crlficios.

sus familias embar

cados en una aven

tura tan incierta

Hasta el momento ninguno ha dado se

ñales de flaqueza; pero esta tarde

Juanito se ha quedado en su camarote

/ no bajará a tierra. Dice que está

cansado y con mucho sueño. Me pare

ce que hay, además, algo de nostalgia

Yo trato de aparentar indiferencia y

alegría, mezcolanza que no muestra

ninguna de las dos cosas. Recuerdo

Jtras vísperas de Año Nuevo que pasé

acompañado de mis familiares y ami

gos, y se hace más intenso este senti

miento de culpa. ¿Es que tengo algún
derecho de provocar la angustia en los

hogares de mis compañeros? ¿Pensé
antes en nuestras madres al iniciar el

.iaje? ¿Imaginé acaso los peligros que

éste entrarla? En cada curva del cami-

ao, en cada bache de la ruta, en las

selvas, en los rios, detrás de cada cerro.

puede estar el accidente o el enemigo

Dculto que ha de poner a prueba nues

tro temple. El cansancio y el falor de)

trópico, que comenzamos a sentir, pue

den quebrar nuestros nervios. Feliz

mente aun no ha pasado nada grave y

nos mantenemos con el ánimo muy

alto. Pero todas estas consideraciones

5e agolpan en mi mente y me quitan

algo de tranquilidad Pero ya estamos

en esto y el .camino sigue adelante, de

bemos seguirlo y... llegaremos Cum

pliremos. Sean cuales fueren los sa

crificios y por duros que sean los

inconvenientes que haya que vencer."

En esas líneas está reflejado el espí
ritu que hizo realizable el viaje Sin

desconocer los azares de la empresa,

sin dejar de tener conciencia de la

responsabilidad, se empeñan rjor llevar

lo a feliz término, con firme resolución

de conseguirlo.
Aquella noche en Guayaquil no faltó

la manera de celebrar el Año Nuevo.

Ni el físico duramente afectado por el

cansancio, ni el espíritu saturado de

nostalgia, y de no disimulada angustia
por lo porvenir, fueron obstáculo "Jara

que en aquella ciudad tropical, los tres.

Perico, Aurelio y Mauricio —Juanito

Riera se había quedado a bordo-

despidieran el Año Viejo y celebraran

con regocijo la llegada del nuevo.

~
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Amigos no faltan cuando un

chileno está en vena de di

versiones, sobre todo en un

pais como el Ecuador, donde

se le tiene afecto a todo lo

nuestro.

Y más aún cuando los vi

sitantes vienen realizando

una hfty-Efifr que reafirma la

opinión que tienen los ecua

torianos de los chilenos. Ahí,

en muchos sitios, se pakno-
tearon las espaldas castigadas

por el duro viaje de nuestros

compatriotas, se brindó por

ellos y por el buen éxito de

la empresa. Calor de afecto.

muy bien recibido, que esti

muló a los viajeros. El Año

Nuevo fué esperado, una vez

más, con la alegría propia
de la gente joven, cuyos co

razones siempre entonan una

canción de esperanza. En

medio de caras desconocidas,

pero cordiales, en sitios vi

sitados por primera vez; pero

que los acogía con admira

ción, los tres encontraron

motivo para sentir amable la

vida y para robustecer la vo

luntad.

Nada mejor que el agua de coco para

saciar la sed. A juzgar por la fruición
con que bebe Perico, ha de estar ima

ginándose un burbujante shop.

El Bólido sufre las consecuencias de tos

malos caminos, muchas veces equivoca

dos por la falta de señalización. El tra

bajo no es precisaiiiejite lo mejor que se

pudiera desear con este calorcito, pa
rece decir el ex crack de la Católica.

No siempre el camino se

puede contemplar como una

cinta interminable. A veces

no los hay y otras está inte

rrumpido, como lo muestra

el grabado. Pero es cuestión

de ponerse en ambiente y

seguir adelante. Aurelio Pozo,

dentro del avio, y Juanito

Hiera están empeñados en

la tarea.

empinándose hacia las altu

ras. Desde el nivel del mar,

hasta los 3.000 metros; desde

el calor tropical hasta el frío

penetrante de la montaña, el

auto, bufando, requiriendo
de tanto en tanto de los

músculos de sus ocupantes

para vencer la cuesta "Ga-

Uorumi", primero, y la del

"Tornado", después. El ca

mino se eleva por entre pre-

"Ei primero de enero, ayu

dados por el Cónsul chileno.

gentil y obsequioso, lo ocu

paron en los trámites de la

Aduana y las gestiones pa

ra embarcar de nuevo el

automóvil con destino a Ba-

bahoyo. Al día siguiente,
instalados en una gran sala,

el único camarote del vapor

"Buenos Adres", los cuatro

viajeros reposan en sendas

hamacas junto a un gran

número de pasajeros, hom

bres, mujeres y niños, que

realizan también la travesía.

El capitán, muy amable, se

preocupa de la comodidad

de los chilenos, sin que sus

esfuerzos en este sentido se

traduzcan en algo muy con

creto. El calor y la atmosfera

irrespirable no pueden evi

tarse. El balanceo de las ha

macas acentúa el sopor que

produce la atmósfera y se

duerme.

A las 6 de la mañana si

guiente el Bólido ya está en

tierra y el viaje se reanuda

de inmediato rumbo a Qui
to. Luego de un tramo más

o menos bueno, el camino

comienza a poner dificulta

des. Estrechísimo y duro, con

piedras afiladas que hacen

temer por los neumáticos.

cipicios que dan vértigo y

que parece llegar hasta el

cielo. El maravilloso paisaje
es la única nota amable.

A cada rato grupos de in

dios o en parejas. La mujer
adelante, llevando la carga.
el hombre atrás, montado en

un burro. Al llegar a un po
blado se interesan los raidis

tas por el nombre de esos

indios, y la respuesta es des

concertante: tienen varios

nombres, algunos se llaman

Manuel, otros Joaquín, Pe

dro, etc.
Un neumático que se re

vienta pone un paréntesis en
el esfuerzo que continúa lle

vando al Bólido hacia lo alto.

Empujando a fuerza de bra

zos, sujetando para que el

precipicio, imán tenebroso,
no atraiga a vehículo y ocu

pantes hacia el fondo de la

montana, continúa la jorna
da hasta llegar a Quito. Un

ex alumno de la V. C. ¡os

atiende, amable y feliz con

la embajada de la que fué su

universidad. Les regala un

farol para reemplazar al que
se habla perdido, y los lleva

a un garage. Bebe con ellos

el trago de la amistad que le

ofrecen agradecidos los via

jeros



Algunos días en Quito,
durante los cuales se alter

naron las dificultades deriva
das de una sorpresiva "pan-
ne" en el automóvil, con las

atenciones recibidas de par
te del Cónsul chileno y del

agregado militar. Cuando se

disponían a partir, un terri

ble ruido en el motor les puso
el "cuero de gallina". Abierto
el capot contemplaron el pa
norama que menos hubieran

deseado encontrar en esos

momentos. El motor era una

masa informe de cables suel

tos y fierros en desorden.

Jamás pudieron saber qué
había pasado. No hubo más

remedio que postergar la sa

lida hasta reparar el Bólido

Blanco que manos criminales

habían" dejado a mal traer.

Ya no eran sólo las dificul

tan trepando Perico y Wainer, en busca del fruto tropical,

jugoso y reparador. En la selva ecuatoriana muchas veces

debieron recurrir a estos productos, cuando el camino se

alargaba y, en cambio, escaseaban las provisiones.

Don Eugenio Ovalle Devoto, Cónsul de Chile en Panamá,

¡i socio del Club Deportivo de la Universidad Católica, hizo

objeto de toda clase de atenciones a sus compatriotas y

consocios. Posó con ellos, el 1S de enero, en Ciudad de Pa

namá.

tades del camino los peligros

escondidos en los recodos de

la ruta, había que ponerse a

cubierto, en adelante, del

daño que pudieran hacer

enemigos desconocidos, ce

rebros atrofiados, dispuestos

a volcar sus malos instintos

en contra de cuatro mucha

chos sanos que estaban rea

lizando una proeza idealiza

da en sus mentes por la

fuerza de la juventud ins

piradora. Una experiencia
más.

No sólo bondad hay en los

humanos. La comprensión y

entusiasmo que en todas par

tes habían encontrado hasta

el momento, les había hecho

olvidar que existen también

almas bajas, dispuestas siem

pre a obrar con maldad, sin

otro objetivo que dar rienda

suelta a reacciones primiti
vas.

La demora aumenta los

gastos. El dinero, cada vez

más escaso, es un nuevo mo

tivo de intranquilidad. Era

necesario llegar a México

con lo que disponían. Sólo

en esa ciudad recibirían una

nueva remesa.

PANAMÁ

"A los valientes mosquete

ros chilenos, Mauricio, Peri

co, Juan y Aurelio, de quienes

me honro en ser amiga; nu

bes de deseos de triunfo.

Adelante, muchachos, que el

final de esta grandiosa aven

tura es Patria, familia y ami

gos. Sus triunfos serán míos.

Hasta pronto, ahijados. Dia
na Reyes". Panamá 17-1-47.

Y la verdad es que esta mu

jer chilena fué una madre

cariñosa, abnegada y servi

cial para los cuatro viajeros.
Las muchas dificultades y

vicisitudes vividas en la ciu

dad del Ccnal fueron palia
das por el afecto sincero que

les demostró la artista, que

por ese entonces actuaba en

una boite de la ciudad inter

nacional, Mauricio habla de

ella como de una verdadera

hada madrina. Una buena

hada" que se preocupó de la

varles y planchar sus ropas,

y. realizó toda clase de es

fuerzos por levantarles el

ánimo que por momentos 'se

quebraba. .
Habían llegado

hasta Panamá, luego de re

correr Colombia, desde la

frontera con Ecuador hasta

el puerto de Buenaventura,

pasando por Cali. En aquel

puerto embarcaron el aute

con destino a Balboa.

El recorrido de 800 Km.

hasta Cali ha sido duro. Des

de las 10 de la noche hasta

las 11 de la noche siguiente.

por un camino pavimentado.

pero constantemente -en lí

neas quebradas a través de

la montaña. El calor es in

tenso. Los nervios se relajan
con el cansancio y el trans

pirar constante. Todos están

de mal humor. Discuten por

nada;-pero en seguida cada

cual, comprensivo, se discul

pa ante el compañero. Es el

trópico que abrasa las cabe

zas, congestiona el cerebro

y agria el carácter. Desde

Cali a Buenaventura la be

lleza inenarrable del paisaje

y la temperatura más suave

hacen más llevadera la jor
nada.

La región de Cali confirma

el decir de todos sus visitan

tes. Su cuma, su belleza, el

•ambiente grato que flota por

doquier, alegra los ánimos de

los cuatro chilenos. Ya la

jornada no es tan áspera.
Hasta se hace amable. La

fatiga encuentra su antídoto

en los ojos que se impregnan

de belleza y la emoción es

tética se sobrepone a todo.

Cali, una vez más, ha sido el

oasis para el caminante de

América. Hay en su atmós

fera arrullo de paz para el

viajero, sedante maravilloso

para los organismos que su

frieron el schok de la selva

tropical.
Sólo un pequeño percance

antes del arribo feliz. Un

choque sin mayores conse

cuencias con un camión, que
resultó manejado por el

boxeador peruano Perico Ro

dríguez. Buenos recuerdos

de Chile, un cordial apretón
de manos y tan amigos, lue

go de las primeras escara

muzas con motivo de la co

lisión.

Y dos banderas más. la de

Ecuador y la de Colombia,

ademan ios flancos del Bó

lido que hasta el momen-



El tramo de Quito a Cali ! Colombia), fué uno de los más

duros del viaje. 800 kilómetros de cuestas y curvas, agotaron
a los viajeros. Venían caminando desde las 11 de la noche.

cuando, o medio dia, hicieron un alto para reponer energías.
El mantel a una orilla y la "vajilla" son testigos de la me

rienda.

to, como sus ocupantes,
mantiene inalterable el ru

gido de su motor y firmes

y bien templados los fierros

de su carrocería. Diríase que,
cual ser viviente, también
tuviera noción de estar rea

lizando una proeza deportiva.
Y de ahí a Centro Améri

ca. Trocando por algún tiem_

po la sucia vestimenta de las

aventuras vividas en la últi
ma etapa de la América del

Sur, cómodamente instala
dos en el vapor Santa Mar

garita, efectúan la travesía

hasta Balboa. El paréntesis
resulta un descanso repara
dor para dos de los viajeros,
ya que Perico y Aurelio,
obligados por las circunstan
cias financieras, han debido
hacer el viaje hasta Pana
má en avión, que resulta
más barato. Juanito y Mau_

ricio, entonces, disfrutan de
la piscina de a bordo y de un

ambiente que ya habían ol
vidado en el traqueteo ince

sante de los caminos y se

sienten confortados espiri
ta] y físicamente para las

nuevas etapas que faltan por
cumplir. El encuentro en

Panamá es para todos uno

de los ratos más felices vivi
dos hasta el momento. Se

habían acostumbrado dema
siado a estar juntos a co

municarse mutuamente las

impresiones y a vivir en es

trecha comunidad todas las

alternativas. De nuevo son

todos para «no y uno para
rx>dos. Y no puede sorpren
der la reacción de los cuatro

si se piensa que cuanto les

rodea es extraño y que en

Panamá, como en ninguna

otra parte, sufrieron mil vi

cisitudes. La ciudad Inter

nacional se les mostró extra

ña como ninguna, hasta hos

til. La falta de dinero y por
ende las dificultades para
reanudar la ruta, estuvieron

a punto de terminar con la

empresa. Sólo una intensa

actividad en mil y_ un trá

mites y la impagable ayuda
de Diana Reyes y del. Cónsul

chileno don Eugenio Ovalle,

permitieron arreglarlo todo

de manera que . el Bólido

Blanco rugiera de nuevo .

El diario de Wainer en es

ta parte, se concreta casi

exclusivamente a las dificul
tades surgidas en Panamá.

Sin embargo, se desprende
de él el interés vivísimo que

iespertó en ellos la ciudad

del Canal, la travesía de las
esclusas y el exótico ambien

te donde los negros y los

marinos y soldados norte

americanos forman una cu

riosa población . Ahí, como

en ninguna parte, hay am

biente propicio para diver
tirse La inmensa población
flotante obliga a que el co

mercio abunde en mlusic-

halls. cabarets y salones en

general, donde "vino, muje
res y canto" alegran la_vida
que tiene duras aristas en

esa región del trópico.

A. J. N.

(COJMTINUARA).

CclmuAjoA MATCH

Con cuellos

DUROMATCH

Trubenizados

£1 cuello blando de aspecto duro.

Rigidez permanente sin almidón.

*K5»
ARTÍCULOS mejores

A MENOR PRECIO

AGUSTINAS 1109

(Abierto los sábados en la tarde)



DEL XIII CAMPEONATO SUDAMERICANO DE BASQUETBOL.—

Se imtouso la técnica
RIO DE JANEIRO

lo -El Estadio Vas

co de Gama es el

mas grande de la ca

pital brasileña; ha

sido siempre escena

rio obligado de todos

ios partidos de futí»! mis importan
tes realizados aqui. Aseguran que ca

ben en sus graderías, alrededor de se

senta mil personas; sin embargo» este

campo es bastante menor que nuestro

Estadio Nacional y se hace difícil creer

que quepa tal numero de espectadores
aunque permanezcan todos de pie, co

mo es costumbre en el fútbol carioca, lo

mismo que en el de Buenos Aires. Si

no llega a hacerse realidad el proyecto
de levantar un estadio magno con ca

pacidad para 150 mil personas, el

CHILE EN CANCHA BRASILEÑA CONSIGUIÓ, DESPUÉS DE VARIOS AÑOS,

DERROTAR A LA SELECCIÓN ARGENTINA, EN BASE A SU JUEGO MAS

HÁBIL Y MEJOR ORIENTADO.
Escribe DON PAMPA, enviado especial de ESTADIO, desde Rio de Janeiro.

Campeonato del Mundo se desarrolla

rá en el estadio de Vasco, el cual re

cibirá reformas que te permitirán au

mentar sus galerías hasta cien mil,

completando la construcción en su

vuelta completa. Actualmente tiene un

lado abierto y semeja en su estructura

la forma de una herradura. En el

fondo cerrado de este estadio se ubicó

cira" de basquetbol,

aprovechando las tri

bunas que la circun

dan. Mas a la reu

nión inaugural con

currieron sólo cuatro

mil. Justificada esta

reducida afluencia de aficionados por

la distancia del estadio "vascaíno", que

queda "multo longe" del centro de la

ciudad y la movilización es dificulto

sa para Eegar hasta allá Segura

mente que la mayoría de los entusias

tas se está reservando para la segun-

4a reunión la del martes 3. en la cual

debutará ei conjunto del Brasil an„e

la cancha de basquetbol para el 13.0 r Ecuador, y jugará, además, Uruguay

Campeonato Sudamericano, iniciado con Perú.

anoche. Pueden fácilmente acomodarse* Equipos representativos de se»""-

diez mü personas alrededor de la "qua- cíones ha^concum^ J^™
que se efectúa oficialmente

cada dos años. Argentina,

Brasil, Chile, Ecuador. Perú

y Uruguay están presentes
con equipos que expresan el

indiscutible poderío de su

basquetbol. Si las posibili
dades estudiadas resultan

ciertas, es probable que sea

el más disputado de los

campeonatos recordados. Se

estima que, por lo menos

cuatro de los seis competi
dores tienen opción a la

victoria definitiva.

En cada justa internacio

nal, especialmente en estas

oficiales del deporte sud

americano, adquieren solem

nidad y belleza las ceremo

nias de inauguración, con el

desfile y saludos de las dele

gaciones competidoras. Tam

bién la tuvo ésta, pese a

que le faltó un marco más

abigarrado de concurrencia

y expectación. Al compás de

la magnifica banda de la

Aviación, pasaron ios juga
dores llevando sus banderas

deportivas y de sus países,
recibiendo la expresión cau

da y acogedora del gentil
público del Brasil. Los bu

rras, los gritos, los aplau
sos, ios sonidos alegres y ar

mónicos de los instrumentos

crearon un clima grato, cor

dial, bello e impresionante,
que se hizo más intenso

cuando la banda tocó un

pot pourri de los himnos na

cionales de Argentina, So

livia, Brasil, Chile, Colombia.
Ecuador. Paraguay, Perú y

Uruguay. Celso Meyer, ve

terano crack del basquetbol
brasileño, concurrente a va-

ríos torneos sudamericanos.
invitó a todos los Jugadores
presentes a hacer público su

compromiso de luchar en la

brega con rectitud y correc

ción, de acuerdo a una fór

mula juramentada ya cono-

"C7«tpetero" Fernández >47)
oite en los comienzos del

match fué una figura de la

cancha, trata de encestar,

apremiado por los defenso
res argentinos. Mahanna

(41) v Sánchez han coope

rado en la acción del crack

porteño.



gritaroncida: "¡Juramos!".
en coro todos los

bolistas con la mano dere
cha levantada

Para contribuir al espec
táculo grato y delicado—la
fineza brasileña siempre tie_
ne expresiones característi
cas—

, se presentó en el ce.

mentó, antes de que salieran
a luchar los primeros riva

les con virilidad, empuje v

destreza, un grupo de ninas

ataviadas de tules para bai

lar una danza deportiva que
imitaba todos los movimien
tos del basquetbol. Una do
cena de graciosas alumnás
de la Escuela de Educación
Física del Brasil ofreció un

espectáculo placentero de

armonía y hermosa, inter

pretación artística.

Ghlle y Argentina eran los
indicados para iniciar el

campeonato, en un único

match del programa. Y no

cabían dos opiniones en los

pronósticos de los espectado
res: "Nos gustaría que ven

ciera Chile, pero Argentina
debe ganar". La opción pri
mera era que el cuadro al-

blceleste y las razones te

nían su asidero en la refle
xión simple de ajustarse a

los resultados anteriores.

Argentina hace diez años

que venía imponiéndose a

los chilenos cuadros de su

vecino. Mas, anoche, debía

ocurrir lo que parecía pro
blemático. Desde los prime
ros instantes en que apare
cieron los teams en la can

cha, hubo impresión de que
Chile estaba allí parado con

mejores arrestos para luchar
y con idénticas pretensiones
para la victoria. Desde que
comenzaron el peloteo y las

evoluciones para encestar,
antes de darse el pitazo ini

cia. Ese continuo teñlereo de

los chilenos que ensayaban
con cuatro pelotas produjo
mejor impresión que tos ar

gentinos que lo hacían con

una. Además ya el team de

Chile se había agarrado al

público en su favor con un

homenaje simpático ofrecido

al Brasil. Se juntaron en el

medio de la cancha, se aga
charon en un ruedo y en

forma sorpresiva levantaron
los brazos, mostrando unas

SORPRENDIÓ EL EQUIPO CHILENO CON SU TRIUNFO SOBRE UN GRAN RIVAL,

MAS QUE TODO POR LA CALIDAD DE SU BASQUETBOL

maracas que hicieron sonar al compás
de un samba muy conocido: "¡Brasil,
brasileiro . . !" Cantaron una estrofa

del samba, mezclando compases con

otros de cueca chilena, y mientras el

solista, Alejandro Gálvez, arbitro de

la delegación, con entonada voz canta

ba la letra, los jugadores llevaban el

coro Resulto muy bonito y fué éxito

para su ideador y autor. El público

aplaudió durante virios minutos y en

toda la noohe sólo se oyeron los gri
tos de ¡Chile! ¡Chile!...
Con más energía en los pasajes en

que Argentina levantaba la cabeza y
se empeñaba por dominar a un adver
sario que lo superaba en técnica. No

había nada que hacer esa noche: Chi

le debía ganar, porque hasta el clima

era favorable, fresco, en un cielo azul

ccbalto, limpio y con una luna discreta

que hacía guiños para el rincón de

los nuestros.

Empezó el lance. Y se pudieron apre
ciar de inmediato las distintas caracte

rísticas, las mismas ya vistas en torneos
anteriores: Argentina, con hombres

altos, de envergadura imponente pa
ra el deporte del cesto, diestros en los

principios fundamentales del juego,
especialmente en la defensa y en el

ataque. Basquetbol muy simple y ele

mental: defender bien y en des o tres

pases irse al cesto contrario para em

bocar con regularidad Así, siempre
Argentina se ha sobrepuesto al juego
de superior inspiración y moldeado en

los clásicos principios de la escuela

norteamericana que practican los chi

lenos. Argentina accionaba con mu-

chaohotes vigorosos que se hacían due

ños y señores de los tableros, tomando

El team chileno atacó siempre a base
de técnica y velocidad, no lanzando ja
más desde distancia. En el grabado.
"Bamby" Sánchez, bien Ubicado en el

área ael tablero, toma un pase alto,
mientras "Chupetero" se coloca a la

expectativa debajo del cesto. La supe
rior técnica chilena anuid la ventaja
Que en estatura llevaban los argentinos

todos los rebotes —se sabe la gran ven

taja que significa esto en un partido—,
mientras los chilenos,más dúctiles, brio
sos y cerebrales, buscaban la fórmula

que. a base de estrategia, les permi
tiera suplir el mayor alcsñce físico d«
los adversarios. Para los que miran el

basquetbol como un juego de habilidad

y reflexión tenía que ser grato ver

triunfar a sus mejores cultores y esti

mar injusto otro resultado, corno el

producido el año 45 en Guayaquil Allí

se vio batido con pena al cuadro más

técnico, por disparos certeros de dis

tancia, dobles sacados desde media

cancha, sin una labor de conjunto pon
derante. Desgraciadamente, ganador es

siempre el que suma más puntos,



For fin esta vez hubo lógica y no se

repitió aquello, mas estuvo cerca de

que se volviera a producir el desen'-ice

injusto. El tri mío de Qhiie se registró
por la mínima diferencia. 42-41, en

unes minutos finales que fueron dra

máticos y desesperados, porque ya se

sabe el temple y la resolución con que

luchan los trasandinos. No se dan por
vencidos jamás, mientras el reloj no

dice basta. A cada ventaja de los chi

lenos replicaban con un redoble de

energías y ajustaban de nuevo el saldo.

Dos veces, en el último cuarto de hora,

Chile se puso a cinco y tres puntos y

sé creyó que estaba asegurada la victo-

ría, pero volvían a subir los argentinos
para igualar el marcador; estaban en

sacó ventajas 39|36 y 40J37 y el match

finalizó 42 ¡41.

Chile jugó bien el primer cuarto,

mejor el segundo, en el cual tuvo más

lucidas expediciones; Argentina fué

mejor en el tercero, y en cuarto la lu

cha constituyó un

duelo sensacional, en

el cual los dos lucha

ron con fibra y reso

lución . Fué mezqui
na la diferencia pa

ra la labor más des

tacada del equipo
chileno, no obstante,
la victoria no puede
merecer ninguna cla

se de reparos. Fuá

MATCH

TÉCNICA

POR

ron alardes de fibra, de coraje y el

partido se encendió y tomó colorido.

Hubo instantes, en el último cuarto,

cuando Chile, después de estar 35131,

cometió errores que permitieron la su

bida de Argentina hasta igualar a 35,

DE CATEGORÍA POR

Y POR EMOCIÓN. 42

41 FUE EL SCORER
que el cronista, que también

fué testigo del certamen en

el cemento de Huancavilca,

pensó que se iba a repetir

la tragedia de aquella oca

sión, en que Chile estuvo

siempre jugando mejor, para

que Argentina lo superara

al final por tres puntos.

Aquí en Rio el equipo de

Davidson no se dejó apabu
llar y cuando creció Argen
tina también creció Chile

para defender su escasa di

ferencia; también cuando

las cifras eran idénticas sa-

có garra y luchó hasta ganar.

No aceptó la injusticia y

redobló hasta la meta.

Jugó mejor basquetbol y

cuando hubo que luchar,
también luchó. No caben

dudas para estimar que el

triunfo fué obtenido con to

dos los merecimientos. Exis

te otro aspecto que enaltece

más la labor del vencedor, y
es que todos sus dobles fue

ron conseguidos a base de

jugadas; los hombres res

pondieron a un plan hábil e

inteligente para irse debajo
del tablero, los más valiosos

graciES a la velocidad agre
siva de "Chúpetero" Fernán
dez, que hizo un primer

Eáuardv Kapstein (39) lama, mientras Parra bloquea al argentino Guerrero,

El público brasileño alentó en todo momento al equipo chileno y celebro su

triunfo como propio, luego del emocionante final.

la tercera arremetida cuando terninó

el lance y la diferencia sólo quedó por

un punto. .

El marcador reflejó bien los altibajos

de la brega: en el primer cuarto de

juego Chile estuvo 6|1, pero Argentina

antes de terminar ajustó las cifras a

g 7 En »1 segundo, Chile se adelanto

a' 15|9 y terminó 22'18. En el tercero.

Aro-entina pasó adelante por 24 23.

26125 y 27|26 mas el tiempo termino

empatado a 29, y en el cuarto Iguala

ron a 30; Chile pasó a 35:30. Argentina

i»ualó a 35, Chile no lo dejo avanzar y

justísima, porque Chile .;jugó para ga

nar ñor diez puntos arriba.

El cotejo, aunque tuvo algunas por

desorientación de uno y otro rival, fué

de jerarquía y ofreció períodos remar

cables de técnica y emoción. Fué va

riado e interesante y el público gozó
del espectáculo, primero con la vistosa

faena de evoluciones preconcebidas de

Chile; jugadas de pibote salieron con

velocidad, precisión, quiebres especta
culares que produjeron admiración y,
después, en el último cuarto* ambos ri

vales rasguñaron por el triunfo, hicie-



tiempo sensacional, a la*

cortadas de Alejandro Mo

reno que remataba laterales

para encestar con elegantes

"bandejtas" y a laborioso*

lanzamientos de Mahanna.

Molirani o Kapstein, hosti

gados por la defensa argen-

. tina, una vez que habían lle

vado la pelota con cortadas

y pases precisos hasta cerca

del tablero adversario. No

hubo juego descontrolado,

lanzamientos de distancia y

dobles con tiros de "ahoga
dos", Jugó bien Chile, pero

para los que conocemos la

exacta capacidad de sus mu

chachos la performance no

convenció del todo, pese a

la resonancia y valor de -la

victoria . Hubo rendimiento

parejo de todos, se hicieron

varios reemplazos, actuaron

nueve, y todos respondieron

por igual sin notarse decli

nación evidente en la aceión,

lo que prueba que hay equi

po completo. Respondieron,
como es natural, unos más

que otros, y entre los mas

ponderables vale mencionar

a: Alejandro Moreno, Enri

que Parra. Mariano Fernán

dez, Sergio' Molinari y Eduar

do Kapstein; los otros, aun

que colaboraron con acier

to: Víctor Mahanna, Marcos

Sánchez, Exequiel Figueroa,

José Iglesias, son ellos capa-

íes de rendir bastante más.

Por otra parte, aún cuando mejoró

respecto a campeonatos anteriores, el

team chileno no destacó especialmente

por su puntería, que no refleja en el

marcador lo que juega en cancha, por

que son muchas l£S oportunidades en

que se malogra un buen avance, por el

lanzamiento precipitado del hombre ya

cortado sólo bajo el cesto. El día que

este team consiga aplomarse frente al

cesto será difícil que pueda ser su

perad. No puede desconocerse, además,

que nuestros jugadores conceden un

handicap con su menor estatura ante

los conjuntos rioplatenses, argentinos

y uruguayos, que disponen de un tér

mino medio de metro ochenta en su

envergadura que les permite adueñar

se de los rebotes en los dos tableros.

Contra eso Chile nada tenía que hacer

anoche; este aspecto hace temer en

el próximo cotejo del equipo frente a

Uruguay, que dispone de cuatro hom

bres altos, a los cuales anularlos será
tarea muy difícil para nuestros defen

sas.

Argentina jugó anoche con un plan
tel casi completamente renovado, es

tuvo casi siempre en cancha con sus

elementos nuevos, afirmado por uno o

(Arriba) Durante

la ceremonia de

apertura los re

presentantes d e

los seis países

participantes en el

torneo, con)- sus

estandartes, pres

tan el juramento
de luchar con

rectitud y correc

ción. El Campeo

nato se insinúa

como uno de los

más brill antes

realizados ha sta

la fecha debido a

la pareja capa

cidad de la ma

yoría de los

concurrentes.

Saltan "Chupete-
ro" y Uder rodea

dos por Vio, Calvo

y Sánchez. Escaso

público concurrió

a la reunión inau

gural del torneo,
lo que no fué
obstáculo para

que primara en el

estadio ambiente

de gran justa.

dos veteranos como- Calvo, Vio o Lle-

dó, y la verdad es que entre las nue

vas caras presentó hombres de magní
ficas aptitudes, como el centro Fur-

long, el alero Manuel Guerrero de

Mendoza, scorer del match con -18 pun
tos, y el defensa Ricardo González.

sobrio y eficaz, los tres de estatura

superior a los chilenos. Tiene Argen
tina un contingente muy promisorio que
será temible una vez que adquiera más

experiencia y el fogueo tan indispen
sable para justas de gran compromi
so- El cuadro registró anoche un pro

greso técnico en los ataques, ejecutan
do quiebres rápidos o mejor dicho, un

contraataque veloz que rebalsaba com

pletamente a nuestra defensa, cuan

do el team estaba en la zona contra

ria. Después de un lanzamiento chile
no perdido, la pelota era llevada en

una evolución explosiva hacia e! table

ro chileno, dejando completamente
vencida a la defensa. Así consiguieron
varios dobles.

El arbitraje del match estuvo a car

go de los jueces ya veteranos en estas

lides: Anadino Astuto y Haroldo Oest,
del Brasil y su desempeño fué acep

table, aunque en varias ocasiones acu

saron yerros notorios, sancionando vio
laciones inexistentes y dejando pasar
otras reales, mas ellos demostraron

que tienen nociones sólidas sobre los

arbitrajes bien orientados.

No se puede olvidar, en esta noche

de Chile, que el triunfo corresponde
también al aliento constante que le

prodigó el público brasileño. La "tor

cida", como se llama aquí a la hincha

da, fué abierta y determinante. El

equipo ohileno jugó en la cancha del

Vasco de Gama como si lo hubiera

hecho «n su patria, con su clima y con

su público. Por esto pudo salir victo

rioso ante un adversario muy temible.
Fué noche de júbilo inmenso para los

pocos chilenos espectadores que junto
a los jugadores se reunieron en el cen

tro de la. cancha para abrazarse y

cantar alborozados y emocionados el

himno de la patria.
— Don Pampa, en

viado de "Estadio" al S. A. de Basquet

bol de Ríe de Janeiro.



Con su derecha muy abierta, Mario Garrido se lanza al ata

que mientras el universitario lo deja fuera de distancia

echando el tronco hacia atrás. No convenció a muchos el

fallo dé este combate por cuanto se estimó que fué Garrido

el que más trabajó por conseguir la victoria.

Con mucha habilidad

peleó el santiaguino
Carlos Tejo con el

noqueador Pedro Bel-

mar, de María Elena,

evitando así el fuerte

golpe de su adversa

rio y superándolo ne

tamente mediante su

mejor boxeo, en las

tres vueltas. En la

foto se advierte el

izquierdo del vetera

no santiaguino, sobre

el estómago del pe
leador del Norte.

UN año ¿pareció
"Cloroformo" Valen-

zuela y anteriormen

te habíamos tenido

a Roberto Caré, a

Taiba y muchos más.

Los iquiqueños die

ron la nota en varios campeonatos. El

45 surgió "El Atómico" Rojas con sus

K. O. de dos minutos. El año pasa

do tuvimos al "Negro" Santibáñez, a

Garlitos Uzabeaga, a los noqueadores
Belmar e Islas, a Humberto Loayza y

ia formidable pareja de livianos Fran

cino y Barría. En todos los campeo

natos siempre hay un hombre, o varios

en otros más ricos, que son los autén

ticos animadores de la "serial" pugi
lística, que arrastran a los fanáticos

y sirven a los cronistas deportivos pa

ra el título semanal. Este campeonato
de 1947 no es mejor ni peor que la

mayoría de los que llevamos vistos. Se

han producido encuentros de real in

terés, hubo ya K. O. espectaculares
y discretas revelaciones. Sin embargo,
no tiene la sal ni la pimienta de otros;

se enfria noche a noche, pese a que,

siempre sucede así: mientras más

adelanta más mejora la calidad, pero
decaen en emoción los encuentros.

Es que este año faltó el animador, el

"primer actor" de la serial. No surgió
aún un espectacular "Cloroformo", un

pegador como Caré. No se ve un hook

como el de Antonio Rojas, ni tampoco

aparece un chico de la fibra de Ma

nuel Santibáñez. Dentro de varios gru

pos de hombres discretos, algunos con

condiciones para hacerse un hueco en

tre los ases, a este torneo le está fal

tando la gran figura que levante pre
sión.

Estamos ya en plena serie de gana

dores y el animador esperado no ha

aparecido. Esto quiere decir que ten

dremos un campeonato que en calidad

puede 9er muy parecido a tos de años

anteriores, pero que no tendrá el "ají",

el condimento de un muchacho de

arrastre capas de provocar discusiones

FA
No ha contado el campeonato de

entusiasmar a los fanáticos.

y de levantar la presión general del

torneo.

SABE POR VIEJO

EN PESO mosca actuaron en las ul

timas reuniones los últimos que iban

quedando sin conocerse. Fueron hom

bres que ya actuaron en anteriores

competencias, pero, de todos modos, re

sultaban hasta cierto punto noveda

des. Erasmo Tháfiez, un talquino que

le ganó con amplitud a Francisco Bra

vo, es de aquellos que tratan de hacer

bien las cosas. Se mueve con cierta

corrección y su contragolpe de dere

cha es de buena factura. Como no

existen este año muchos ases en esta

categoría, es de esperar que este H>á-

ñez consiga escalar posiciones y llegar
entreverado con los mejores hasta las

últimas fechas.

Es muy poslbte que Carlos Tejo sepa

más por viejo que por diablo. Pero no

debemos olvidarnos de que, en su mejor
momento y cuando existían entre nos

otros moscas de calidad indudable,

Carlos Tejo figuró en primer plano.
Con sorpresa lo vi reaparecer, luego
de una ausencia de varios años, en los

Campeonatos de Santiago y no creí

que pudiera hacer gran_cosa. Aquella
noche enfrentó a Femando López, tan

veterano como él, y su expedición, fué

apenas discreta. Como que, estando

López bastante bajo, el fallo que dio

a Tejo de ganador no satisfizo a to

dos. Poco después tuve ocasión de ver

a Tejo frente a Raúl Vega, campeón
latinoamericano de la categoría, en la

final metropolitana Y volvió a ganar.

Esta vez Tejo se vio bastante mejora
do y, sobre todo, muy inteligente. Ven

ció con habilidad a Vega, que peleó

torpemente, y asi se ganó el derecho a

ir al Nacional. Pues bien, la otra no

che le tocó cotejarse con un nortino

que, aunque posee un boxeo rudimen

tario y terriblemente imperfecto, es

un peligro vivo por la extraordinaria

potencia de sus golpes: Pedro Belmar.

En el primer ound, Belmar estuvo a

punto de liquidar la situación cuando

envió un swing de derecha que tocó

apenas a Tejo en la mejilla. El vete

rano santiaguino acusó el golpe y se

le vio vacilar.
Pero las cosas no pa

saron a mayores. Te

jo se repuso rápida
mente e inició una

inteligente faena de

este año con hombres capaces de

(Por RINCÓN NEUTRAL)

rectos izquierdos y contragolpes dere

chos que fueron, poco a poco, minan

do las resistencias del nortino. Tanto,

que en el último round el santiaguino
dominó abiertamente y golpeó a su an

tagonista a voluntad. Muy bien está

el veterano peleador de Santiago. Bien
físicamente y mejor en habilidad. Sin

tener aquellas armas de su mejor mo

mento, todavía puede ser un escollo

insalvable para muchos que aspiran al

título máximo.

De Osear Gerlach dije hace dos se

manas que se trataba de un muchacho

valiente y voluntarioso, apenas con ru

dimentos de técnica. En su segundo
combate se vio un poquito mejorado y
más expeditivo que en su debut. Como

que obtuvo un limpio K. O. frente al

chülanejo Fuentes, rival de muy limi

tados recursos.

NO HA EXTRAÑADO LA

CATEGORÍA

AUGUSTO CASAS, de Osorno, fué el

otro año una de las figuras de más

relieve en la categoría mosca, tanto

que se ganó la distinción de ser llama
do a la preselección. Vino por pri
mera vez el año 45 y sus progresos han

sido evidentes, de un año a otro. Aho

ra ha subido de categoría y viene com

pitiendo en peso gallo. Por de pronto.
puede decirse que, en el debut, no de

mostró haber "extrañado" la categoría.
Se siente cómodo entre los de 54 kilos

y, por ahora, ya hizo sentir el peso de

sus golpes al noquear en un round a



No estuvo acertada la dirección de Caballito' Valdés, que venció sin apelación

al puentealtino Bustos, pero que arriesgó su chance sin necesidad alguna.

yendo al juego de su adversario. La derecha del santiaguino pasa por encima de

Bustos, que ha esquivado a tiempo.

Rafael Villanueva, puentealtino de

escasas condiciones. Pero no puede de

cirse gran cosa de Casas en peso gallo
porque todavía no ha sido requerido
a fondo.

Al vencer a Máximo Cossio, el mari

nero Carlos Barrera obtuvo la noche

del sábado su segundo triunfo. No

ofreció novedades la expedición del re

presentante de la Naval, pero confirmó

la impresión que había dejado en su

debut. Su segunda victoria resultó más

amplia y de menor riesgo y tendría

que repetirse todo aquello referente a

sus golpes al cuerpo y a su buen gan

cho alto de derecha.

Jorge Cantillano, otro veterano del

amateurismo que ya fué, hace años,

campeón latinoamericano de peso mos

ca, tuvo un adversario que le dio un

poco más de trabajo, pero que nada

tenía que hacer frente a un hombre

de los conocimientos y la experiencia

del porteño. Tiene desplante y detiene

bien los ímpetus adversarios este fo

gueado paleador y con ello volverá a

ser una de las figuras destacadas de

la categoría, aurnue es harto proble
mático que logre llegar a ser campeón

en un peso donde militan Celestino

González, Juan Córdova y otros.

TRES PLUMAS DIFERENTES

EL PESO pluma iquiqueño Luís Za

pata dista mucho del tipo clásico del

peleador nortino, todo fuego, agresivi
dad y rudimentarios conocimientos .

Zapata no posee "el fuego iquiqueño",

que día a día se va haciendo rriás es

caso en los campeonatos nacionales.

Pero es un valor en formación, un

elemento que puede dar satisfacciones

a sus conterráneos. Porque trata de

boxear bien y agradan su variado

juego ofensivo, su esquive preciso y

su buena disposición general. Enfren

tó el otro sábado a Rosendo Gómez, y

primero se dedicó a molerle con un

seco hook derecho al cuerpo, usando

también un excelente gancho de iz

quierda, que usa en repetición arriba y

abajo. Tiene también Zapata algo más-
a su favor: todos sus golpes son co

rrectos. Pero, siempre hay un pero

en todo, me pareció que acusaba un

golpe de su rival, promediando el se

gundo asalto, y como este año casi to

dos los iquiqueños han resultado dé

biles para recibir castigo, mucho me

temo que este promisorio peso pluma
también falle por ese lado. Lo que se

ría una lástima, porque este chico Za-

Mario Valdés, peso pluma de Santia

go, que, sin mostrar progresos ni corre

gir defectos, derrotó por decisión a Juan

Bustos, de Puente Alto. Si Valdés hu

biera empleado con más asiduidad el

recto izquierdo y el uppercut derecho,

su triunfo habría resultado más amplio

y menos riesgoso.

íiata mostró condiciones que podrían
hacer de él un excelente proyecto para

el año que viene.

"Caballito" Valdés no cambia con el

andar del tiempo. No gana en expe
riencia rií en conocimientos". Es siem

pre el mismo que vimos hace años, con
su rara forma de combatir, su entere

za y su velocidad. No ha adquirido
mayores conocimientos, no ha pulido su
juego. Se ha quedado allí mismo y, a

ratos, hasta se me ocurre que ha per
dido ya algunas de sus condiciones.
La otra noche pudo ganarle fácilmente
y sin riesgo al puentealtino Bustos y

Combate emocionante fué el que pro

tagonizaron los pesos pesados Pedro

Silva, de Santiago, y Domingo Dioni

sios, de Iquique. El negro pasó por mo

mentos de apremio en los dos primeros
rounds, pero supo salir de ellos con va

lentía y decisión Al finalizar el com

bate, Dionisios quedó en tierra y el

referee alcanzó a contar hasta ocho se

gundos, debiendo detener la cuenta por

que en ese preciso instante sonó et gong

final.

así parecía que se iba a desarrollar el

combate, luego de las primeras escara-



Le sobraron experiencia y sabiduría al veterano Jorge Cantillano para abru

mar con su superioridad al poco experto curicano Hipólito Gállegps. Ya en el

segundo round se advirtió que Gallegos nada podría hacer frente al porteño
al que aquí se le ve atacar cerrado, evitando la izquierda abierta de su rival.

muzas. Porque habría bastado el recto

izquierdo y el uppercut derecho para

abrumar £.1 poco experto rival y así

comenzó su faena el satiaguino. Pero

pronto se entusiasmó y se entregó al

juego del adversario, se colocó a su al

tura y entonces tuvo que trabajar y

arriesgar bastante para lograr, sólo en

el último round, un triunfo indiscuti

ble. Pero si en esto merece reproches

(Arriba, izquierda). Luis Zapata, pe

so pluma de Iquique, que agradó a los

espectadores por su? buenas disposi
ciones. Es vai-iado en el ataque y sabe

defenderse con cierta habilidad.

(Al centro). Tomás Novoa, vicecampeón
de peso pluma en 1946, viene este año

con muy parecidas condü-iones, pero ya

con algo más de experiencia y astucia.

A ratos recuerda este hombre, lleno de

imperfecciones, al Celestino González

de los primeros años.

(Derecha). No parece haber extrañado

el cambio de categoría el osornino Au

gusto Casas que debutó ganando por

K. O. en su incursión en peso gallo. No

es posible tener una impresión defini

tiva de lo que el ex mosca hará entre

los de 54 kilos, ya que su primer opo

nente era un mucJiacho escasamente

dotado.

el púgil, mayores habrán de hacérsele

a auien tan mal lo dirigió esa noche.

Ño sé qué será pero se me ocurre

que este pluma lotino, Tomás Novoa,

puede, con el tiempo, llegar á ser una

segunda edición del astuto Celestino

González. Novoa es imperfecto en casi

todos sus movimientos, no tiene un

sólo golpe ajustado a la ortodoxia bo-

xístíca y sin embargo, siempre se da

maña para pegar él y no dejar que

pegue el contrario. Sus manos toman

extrañas trayectorias antes de llegar a

la cara, o al cuerpo de su contrario y

hay en él mucha de la astucia que fué

encumbrando a su conterráneo Gon

zález, actual campeón latinoamericano.

Lie tocó un adversario poco ducho, es

cierto, pero alto y de buen alcance de

brazos, lo que no deja de ser una di

ficultad. Y supo darse maña para lle

gar a la cara de su espigado contrin

cante de las más diversas maneras,

pero nunca como -lo ordenan los cáno

nes clásicos del boxeo. Pues bien, hom

bres asi, cuando logran aprender
—co

mo le ha sucedido a Celestino—
,
resul

tan muy difíciles de superar. Pueda ser

que Novoa responda a esta impresión y

furiquitvuei de/wwSAN DIEGO 225
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Gustó por la violencia de las acciones

el combate de los mediopesados Osval

do Gaete, de Potrerillos, y Nelucio Ca-

rioli, de Chillón. Gaete hizo girar el chi-

llanejo con un swing izquierdo y ahora

lo alcanza en el hombro con gancho
derecho. Ganó Gaete por su mayor for

taleza, pese a que. Carioli poseía mucho

mejores recursos técnicos.

siga la huella de su ilustre conterrá

neo .

CANTIDAD SIN CALIDAD

NUMEROSOS SON los livianos, pero
bien escasa la calidad de todos ellos.

Tengo en mis notas cinco nombres y,

francamente, no creo que ellos lleguen

a figurar entre los buenos algún día.

El santiaguino Luis Arellano, imper

fecto, de condiciones físicas y nada más

el universitario Hugo Hernández, hom

bre de ya larga experiencia pero que.

no demuestra progreso alguno y es

inefectivo como pocos; el sureño Mario

Salazar, sumamente novicio e inexpe—

to; Jorge Henderman, veterano de Po

trerillos, que, aunque ha mostrado cier

tos progresos este año, ellos no bastan

para que podamos esperar de él gran

des hazañas, y el valdiviano Jorge Ba

rría, hermano del vicecampeón del 46,

jovencito y novicio, con muchas de las

cualidades y de los defectos de los pú

giles de su tierra.

Barría no tiene la corrección de otros

valdivianos. Sus golpes no son tan rec

tos ni limpios como los de su' herma

no Julio, por ejemplo, y, en cambio,

su defensa acusa el mismo Talón de

Aquiles: recibe todos los derechos que

le lanzan a la cara. Tira más golpes

de ángulo, trabaja en media distancia

y parece que pega fuerte porque no-

aueó con un solo dereohazo a Luís

Toro. Pero todavía necesita progresar
mucho para llegar a la situación que

TEJO, CASAS, NOVOA Y ALGUNOS OTROS YA CONOCIDOS INTERESARON

PESE A NO MOSTRAR GRANDES PROGRESOS.
varios de sus conterráneos consiguie
ron en anteriores temporadas.

UN MEDIANO BIEN PLANTADO

HUGO CARO es un muchacho del

México B. C, que ahora ha venido

compitiendo por La Calera. De ahí

que se trate de un hombre bien plan
tado, que sabe estar con confianza en

el ring y que nada tiene de novicio.

Es tranquilo, actúa casi siempre con

mucha serenidad, pero hay en él vacíos

increíbles, como ése de recibir en ple
no rostro cualquier swing derecho del

rival. Por otra parte deja la impresión
de que es un mediano algo bajo en el

peso, su estampa se acerca más, a

simple vista, a la categoría welter.

Pero hay en Hugo Caro condiciones

muy estimables y sus defectos son fá

ciles de corregir, ya que, peleando más

agachado —lo hace demasiado ergui
do— , los swings pasarán por encima.

Y luego, si levantara algo su guardia
podría evitarlos sin gran trabajo. Por

lo dicho, Caro es un buen elemento que

precisa de pulimiento en 'diversos deta

lles de su expedición. Claro que la otra

noche peleó con un muchacho auténti

camente novicio y de juego muy pri
mario.

ABUNDANCIA DE PESADOS

EL CALERANO RECHIS AJRA. que

venía precedido de notable propagan

da, resultó un descalabro No- tiene el

físico que se decía, pero es un hombre

de noventa kilos que podría ser un

respetable peso pesado. Claro que, co

mo la mayoría de- los púgiles de as

cendencia árabe, no bien le pegaron

un buen mai. <K>rro en la cabeza, mos

tró la falla "racial": es blando. El vi

ñamarino Manuel Plores, que lo ven

ció, posee ciertas condiciones que pue

den darle algunos triunfos esté alao.

El hecho aue Gumercindo Aguayo,
ciudadano cuarentón, haya, obtenido

un fácil triunfo en el Campeonato Na

cional, señala la pobreza de nuestras

categorías altas. Claro que Aguayo
tiene bastantes nociones de boxeo, es

grime con acierto su. izquierda y suele

lanzar la derecha con peligrosidad. Pe

ro no está ya en edad para surgir en
el duro deporte del box, que, además

de habilidad y conocimientos, requiere
taflMbién juventud.

UN GRAN

COMBATE

SIEMPRE SE ha

dicho que Pedro Sil

va es demasiado tí

mido oara ser bue

no. Sin embargo,
desde que el moreno

del Famae perdió su

velocidad de piernas,
ha venido demos

trando que sabe ser

valiente cuando es

necesario. Y una

prueba más de ello

la dio en su pelea
con Domingo Dioni

sios, de Iquique. To

cado con justeza Sil

va vaciló y estuvo

mareado en el pri
mer round. Pues

bien, salió le su di

fícil situación derro

chando bravura y lo mismo debió ha

cer en el segundo asalto.

Cuando sintió un golpe, atacó él y

así hizo cambiar la situación. Si fuera

tímido, como se decía, habría perdido

por K. O en el primer round. Y ganó

bien, imponiendo su entereza en tal

forma, que, cuando sonó el gong final;

su rival estaba tendido en la lona y

no se habría levantado antes de los

diez segundos.
Es lamentable que Dionisios no ten

ga la resistencia al castigo que es in

dispensable en la categoría pesada.

Porque si resistiera, sería un peso com

pleto magnífico, quizás el mejor de los

últimos tiempos en los campeonatos
nacionales. Boxea bien, tiene un dere

cho de excelente factura, pega justo y

con cierta potencia.
RINCÓN NEUTRAL.
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Paso a paso, las E*

vacilaciones del eo-
L"

mienzo van desapa
reciendo. Los equi
pos se aflatan, ei

fisifvi asimila, el training, el

onía que

iauaron ai principio van ha

ciéndose presentes. Y, como

corolario de ello, se advierte

un alza promisoria en el

standard de juego, universi

dad de Chile, Audax Italiano

y Coló Coló, especialmente,
reflejan con toda claridad los

efectos de este cambio ló

gico, de este progreso natu

ral que irá acrecentándose
. ■ -.

fecnas.

ie emer

gencia de su cuadro mantu

vo en angustiosa expectativa
a ¡03 parciales de la "U",

tanto más cuanto que du

rante la mayor parte del

período inicial ¿e desarro

lló el juego, de preferencia,

en su propio campo. Una

defensa bien organizada, rá-
"

"a mantuvo,

raya a un

la tercera fecha del campeonato, se apreció ya una

notoria mejoría en casi todos los equipos.

ataque que, como el
.
de

Green Cross, carecía de pe

netración, y con ello.de pe

ligrosidad. Corrían ios mi

nutos y renacía la confian

za, afirmada en la expedi
ción, sin , muchos riesgos,
de Kersul -—suplente de

B^eza—
, "y en ia -muy. teso

nera, de Alamos y Barahona

.—reemplazan tés de Busquet
-y de Sepúlveda—. De contra

golpe atacaba la. "U", sí que
muy dé tarde en tarde, pero

acrecentando las esperanzas

de sus adictos, que veían un

buen síntoma en los esfuer

zos que debían hacer Salía

te, Camus. Flores, Carmona

y Convertí para contener

las veloces escapadas de Yo-

ri, Balbuena y García.

Dominada y. todo, se ad

vertían mayores posibilida
des en esos ataques esporá
dicos pero incisivos de ia

dei puntero izquierdo que
derrotó a Nicolás.

. Podía parecer injusta para
Green Cross esta desventa

ja, mirando hacia el domi

nio que había ejercido hasta

entonces -—40' del primer
tiempo—. No resulta así si
se repara en que su presión
tuvo marco muy limitado.
Una defensa sólida y bien

dispuesta contuvo sin gran-

i1-
i»

ii<%

de los de la cruz verde, que
á *"

en ia ofensiva sostenida de

éstos, desordenada y blanda. f*. *
TJn pase largo y en profun

>- V -

didad de García a Yori se.
* .

ciyji-O-Q rí?* r^nfiringr' Jg írp_

presión que reinaba en los

¡y*.:ablones. Adelantároslos de

fensores a"¡bi-verdes, no pu

dieron Carmona ni Salíate,
en su postrer intento, déte-



;.-**.* ... £



La oportuna salida de Qui-

tral frustró una inmejorable

oportunidad de Everton. Ca

beceó Cid casi encima del

arco, y el guardavallas des

vió al córner. Palacios, Sca-

lamandré y Ramírez, de es

paldas al lente, siguen la

acción.

conjunto, que se venía ha

ciendo presente desde ape

nas iniciado el lance.

Vuelto Vilasante a su

ubicación de back centro, y

encontrada al parecer la

mejor fórmula para la or

ganización del resto de la

defensa con Vargas y el

iquiqueño Azzares, encarga

dos de la custodia de los

wingers, formó Audax un

bloque defensivo de extraor

dinaria eficacia, en el que

se fueron a estrellar sin ma

yor éxito los intentos mera

mente individuales de una

línea delantera que flaquea-
ba por el centro y por el

ala izquierda. Por razones

que desconocemos, Unión

Española alineó con Gómez,

Valjalo, Mallías, Cremaschi

y Trejos, en su ofensiva,

eventualidad o ensayo que

no podía menos que resul

tar de funestas consecuen-

cías. Sólo el promisorio in

terior derecho se afanó por

poner orden, entregando

pelotas precisas, cambiando

el juego, haciendo pases en

profundidad^ para que en-

des apremios a una avanza

da poco hábil e irresoluta;

en cambio, un ataque vivaz

y profundo superó siempre,
en el otro lado, a un bloque
defensivo que en cada oca

sión pareció fácilmente vul

nerable. Tal diferencia ex

plica y justifica la posición
de los cuadros al irse a los

vestuarios.

El acicate de la conquista

y la confianza definitiva que

le dieron la inoperancia del

rival y el aplomo mostrado

por sus suplentes fueron de

cisivos para el desarrollo de

las acciones en la etapa

complementaria. La "U" im

puso entonces su modali

dad : rapidez, coordinación,

y penetración, resultando

tales atributos carga dema

siado pesada para la falta

de ductilidad de la defen-

COLÓ COLÓ, UNIVERSIDAD DE CHILE Y AUDAX ITALIANO FUERON LOS MEJORES

CUADROS DE LA ULTIMA JORNADA

sa de Green Cross. Los go

les de Balbuena y Gutiérrez

—improvisado centrodelan

tero— sólo fueron conse

cuencia lógica de la mejor

disposición del team univer

sitario, que, seguro ya y

dueño del campo, reparó a

sus parciales de la preocu

pación inicial con un agra

dable espectáculo de fútbol

asociado.

Características similares a

la performance cumplida por

Universidad de Chile tuvo

la rendida por Audax Ita

liano en el mismo programa

sabatino. También el cam

peón del año pasado esperó

pacientemente la oportuni
dad de imponer su estilo,

siendo, como decíamos al

comienzo, uno de los equi

pos que mejor evidenció su

recuperación. Fué sí más lu

cida su faena que la del

vencedor del primer match,

y aunque debió esperar jus
tamente una hora de juego

para inclinar la balanza en

su favor, no tuvo, en ningún
instante preocupaciones se

rias que hicieran temer por

su suerte. Flotaba en el am

biente la impresión de que

no tardaría Audax en re

flejar con el positivismo de

los goles una mayor solidez,
una mejor impresión de

trafan los aleros o el centro

forward, colaborando teso

neramente en el medio del

campo, y también por dar

peligrosidad a la línea, en

sayando remates e inten

tando él mismo entradas vi-

Con violento disparo hecho

desde la linea del área chica,

Domínguez va a abrir el score.

La velocidad de los ataques
de Coló Coló y el vigor im

preso a los mismos fueron

factores determinantes del

triunfo albo. William Marín

fué gran figura en el terpn

perdedor, mientras que Mu

ñoz, López, Domínguez y

Urroz lo fueron en los albos.



Vehemencia e intemperancia, sin autoridad que las

reprimiera, malograron los partidos de Badminton-

Everton y Magallanes-Universidad Católica.

gorosas. Desgraciadamente,
su colaboración no encontró

quién la aprovechara. Ni

Trejos ni Gómez se hallaron

en sus puestos de wlngers,
ni el debutante Mallías pu

do aportar otra cosa que no

fuera su entusiasmo, ni Cre-
maschi dejó de lado su

afán personalista.
Fácil fué, pues, para la

defensa de Audax, imponerse
a un quinteto quebrado.
Tanto, que bastó para ello

la línea formada por Var

gas, Vilasante y Azzares,

dejando a Cabrera y a Acu

ña entregados casi exclusi

vamente a la tarea de apo

yar a sus delanteros. El ma

yor peso del match recayó
así en la retaguardia de los-

españoles, que devolvieron

pon notable entereza —aun

que con excesiva aspereza

por el lado de Beperet y de

Calvo— las continuas car

gas de los ágiles verdes, en
tre los que Medina, Pinero

y Várela eran los más ani

mosos.

Tanto celo defensivo rindió

frutos sólo hasta los 15* de

la segunda etapa. Hábil

mente buscaban los de Au

dax la manera de sacar de

sus posiciones a los obsti

nados defensores rojos; bus
cando las alas y devolviendo

el juego hasta los halves,
para que éstos intentaran

disparos o entradas desde

atrás. Medina y Acuña des

tacaban en este sentido,

siendo, precisamente, am

bos los participantes en la

jugada que abrió la brecha

definitiva. Recibió el pun
tero la pelota, y la jugó re

trasada al half, que, sin di

lación, disparó un violento

y sorpresivo tiro, que venció

la resistencia de Ulloa.

Comprendiendo la esterili

dad de su esfuerzo, bajaron
los brazos los defensas de

la Unión, circunstancia

aprovechada sobre la mar

cha por Pinero, que, en la

jugada más lucida del

match, y antes del minuto

de abierta la cuenta, dio el

golpe de gracia a los rojos
con la segunda conquista.
El pleito quedó definido allí.

Ni hubo ya mayor afán en

el vencedor ni recuperación
en el vencido. Los goles con

qué Medina y Zarate die

ron estructura definitiva al

marcador sólo fueron el fru

to de las oportunidades que

dio en adelante, muchas ve

ces, una defensa desmorali

zada y agotada.
Doblemente halagadora es

la victoria para los verdes.

Por mucho que con el tiem

po y las circunstancias haya

perdido categoría el tradi

cional encuentro, siempre
resultará mejor gustado un

triunfo sobre el rival, clási

co. Esta vez, tuvo un ade

rezo especial el éxito. Fué la

-recuperación de algunos va

lores que no se aclimataban

bien en el equipo. Medina,

especialmente, y Zarate, cu

yo bajo rendimiento traía

preocupados a los simpati
zantes de Audax, elevaron

considerablemente su desem- .

peño, dando a entender, por

primera vez, que fué afor

tunada su incorporación al

plantel del campeón. Inte

resante también resulta la

performance de Luis Alfre

do Vargas y de Lorenzo Az

zares, defensas procedentes,
el primero de la reserva de

Audax, y el segundo, de

Iquique. Recios, sin llegar a
extremas durezas, decididos,
bien colocados y de mucha

movilidad, ambos cumplie
ron

—esta, vez, al menos—

un papel que, dentro de lo

limitado que resulta, fué lu

cido.

También el otro clásico de

la fecha: Coló Colo-Santia-

go Morning, sirvió, más que

para revalidar los títulos de

una lucha clásica, para com

probar las excelentes dispo
siciones con que entra a

justificar sus pretensiones y

a responder a su populari-

Flores pretendió entregar la

pelota a su arquero, pero el

pase resultó muy corto, lo

que facilitó la rápida entrada

de Balbuena, que llegó a la

pelota antes que Nicolás y la

envió a las redes. Fué el se

gundo gol de la "U".

En nuestro número anterior, precisamente, lamentá

bamos el clima poco hidalgo y caballeresco en que se vie

nen desarrollando los espectáculos deportivos, y, parti
cularmente, los de fútbol, y hacíamos ver la imperiosa
necesidad de que se arbitraran todas las medidas, por

drásticas que ellas fueran, a fin de poner coto a tales

desmanes. Desgraciadamente, nada se ha hecho. Y es así
cómo el ambiente de intemperancia, culminó en el match

Universidad Católica-Magallanes, en el que los jugadores
se propinaron puntapiés y golpes de puño, desvirtuando
totalmente el verdadero espíritu que los llevó a la cancha.

Debemos, pues, reclamar una vez más ia enérgica aten

ción de arbitros y dirigentes para encauzar el fútbol en
líneas de corrección y de respeto, que, por el momento,
se hallan diluidas. Premiar al jugador que tenga un

gesto hidalgo, y castigar, por el contrario, con todo rigor
a quien se aparte de los moldes de corrección que deben

regir el deporte, sería una medida práctica de demostrar

que hay interés en volver las cosas a la normalidad.

dad el equipo albo. Lucien

do una característica que le

fué propia durante muchos

años —la gana
—

, y reve

lando una preocupación se

ria en su preparación, Coló

Coló doblegó a las bohe

mios, que, si bien se en

contraban disminuidos por

algunos vacíos de importan
cia, fueron siempre los ri

vales dignos y temibles.

Quizás si podría decirse que

jugó mejor el perdedor, pe
ro que jugó más el vencedor.

Frenado el ataque de San

tiago —de corriente ágil, rá

pido e incisivo—
,
con la

colocación de emergencia
del húngaro Pakozdi, en el

centro, y repetido el error

de llevar por ahí el juego,
no le fué difícil a los albos

controlar a la avanzada ri

val, anulando así su mejor
arma.

El brío de Domínguez, Ló

pez
—

score del match— ;

Peñaloza y Aranda, com

plementado con un estado

atlético inmejorable, la

abundancia de recursos del

half Muñoz, y la comodidad

con que se desempeñó Urroz

ante la lentitud y desam-

bientación de Pakozdi, for

jaron un triunfo de induda

ble valor.

CLIMA DE

BELIGERANCIA

Un mal arbitraje hizo

desmerecer una. nueva exce

lente performance de Bad

minton. Hasta que el señor

White validó el tercer gol
aurinegro, logrado por Atla

gich, mediante lanzamiento

libre, nada anormal había

acontecido. Ganaba Bad

minton por 2 a 0 en mérito

a la brillante performance
cumplida por su quinteto
delantero, sólidamente res

paldado con el alto rendi

miento de su centro half.

Justamente al cumplirse el

cuarto de hora de juego, el
referee sancionó a Everton

con un cobro de "hand",

que fué discutido por Paste-

ne. El reclamo hizo modifi

car aí señor White su de

cisión anterior, para casti

gar al capitán de los viña-

(Cnnti.núct en la pág. 30)
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COMENTANDO el

desarrollo del Cam

peonato Americano

de Ciclismo, tuve que

destacar el hecho de

que nuestros pisteros no tienen técnica

para correr. Que los velocistas no saben

sacarle el jugo a la habilidad en los

"scratchs", y que los mediofondistas.

además de resultar inferiores en con

diciones a los rloplatenses. no saben

ubicarse en los embalajes, y siempre se

encuentran con que, en el momento

de atacar, están aprisionados por el pe
lotón y ni siquiera pueden discutir la

mayoría de las llegadas.
Esto en cuanto a la pista. Ahora, con

respecto a los camineros, hay mucho

que conversar. El doctor Volonté, en

una charla que dio -a conocer •Esta

dio" la semana pasada, puso el dedo en

la llaga: "En Sudamérica no se corre

fuerte nada más que a ratos. En Bu-

ropa lo hacen de entrada, y así van

quedando adelante únicamente los me

jores". Es una selección que va efec

tuando el camino a medida que se

avanza.

Pues bien, en Chile la mayor parte
de las pruebas de caminos son simples

LAS PRUEBAS DE RUTA SON, EN OTROS PAÍSES, CONTIENDAS

BRAVÍSIMAS Y NO EXCURSIONES DE BUENA VOLUNTAD.

paseos de buena amistad, y todos los

participantes prefieren, en lugar de

romperse en el asfalto y la tierra, dis

cutir el triunfo en el sprint final den

tro del velódromo. Todavía recuerdo

una "Doble Rancagua" en la que se

había registrado apenas una escapada
individual de Homero Gac. Cuando

íbamos hacia la ciudad histórica, le

pregunté a Mario Mateos por qué no

apuraban, y le destaqué el hecho de

que a él y a varios más no les conve

nia ese tren plácido de la prueba.
"Es que Raúl no quiere", contestó "el

charlador del camino"; y continuó

abrigado en el pelotón.
No quería Raúl Torres que se vio

lentara el tren, y todos estaban en se

guida de acuerdo. El veterano, lógica
mente, hacía su juego. Sabía que, sin

novedades, nadie podría disputarle con

algo de opción el sprint final, y prefe
ría que no hubiera "guerra". Pero Raül

ha sabido de duras luchas en la ruta y

ha podido responder a ellas Es que en

esa carrera no estaba

en su mejor forma y

le convenía que no

hubiera despegadas.
Lo dispuso así, y to

dos sus rivales, que necesariamente han

de saber que en un embalaje ninguno
puede superarlo, aceptaron el mandato,
anulando sus posibilidades mansamen

te. •

NO ES ASÍ EN OTRAS PARTES

En Europa, en Uruguay y Argentina,
las escapadas son frecuentes. Y muy

rara vez se trata de un loco que quiere
irse soto. Por lo general son dos o tres,
cuatro y -cinco a veces, de los buenos,

que, haciendo trabajo de equipo, se

desprenden de sus adversarios y des

granan el pelotón. Vean ustedes, par

ejemplo, lo que pasó hace años en la

clásica Rosario-Santa Fe, sobre 212

kilómetros. Se partió entre risas, con

chistes aquí y allá y, al parecer, sin

gran apuro. Pero, de pronto, se le sal

tó la cadena al italiano Di Paco, e in

mediatamente se escucha la voz fran

cesa, ya Incorporada al lenguaje ciclis-

tico sudamericano: ¡Alé, alé! lAüez,

Malos caminos eligen, por lo general, los argentinos

para sus pruebas ciclisticas y esta fotografía es una

prueba fehaciente de ello. Nuestro conocido Mario

Mathieu aparece aquí luchando con "Pajarito SuS-

rez" en una etapa de la Doble Junin. Penosa fué
la jornada a causa de los agotadores arenales y, en

realidad, debió lucharse no sólo con los adversarios,

sino también con el camino.

'
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allez! ( iVamos, vamos ! > . Di Paco es

cabeza de un equipo y conviene de

jarlo. Pican, a 45 la hora, Julio Alba,

Mathieu, Bértola. el español Alvarez,

Pérez y algunos otros. Di Paco, arre

gla el desperfecto y persigue al grupo

de prófugos, pero éstos continúan ace

lerando. A una media de 45 no es fá

cil que el pelotón continúe compacto.
Se desgranan, y en la delantera sólo

van quedando los mejores, los más ca

pacitados para estas duras contingen
cias. Por algo, recordando después la

prueba. Alberto Guillen comentaba:

"Nunca me vi entre tanta aristocracia.

Miraba para un lado, Matfaieu; para

otro, Bértola; más allá. Pérez... Todos

mariscales". Es que el tren imponía
calidad en las avanzadas

Di Paco se quedó; luego se desgra

nó más el lote delantero, y de los que

iban quedando se desprendió Bértola

en los tramos finales, aumentando la

velocidad en forma impresionante.
Cierto es que se trataba de un buen

camino, pero el promedio de 41.142 ki

lómetros a la hora, sobre mas de dos

cientos kilómetros, habla bien claro de

que allí se fué a correr y no a pasear.
De una vieja Rosario-Santa Fe se

cuenta una linda anécdota. Sabía Cos

me Saavedra que correría un santafe-

cino llamado José López. •

muy bravo

para el camino y que necíén había ob

tenido triunfos resonantes. Iban en pe

lotón cuando un muchachito vigoroso

escapó. Cosme se le unió en seguida

y comenzó a alentarlo: "¡Fuerza, pibe,

que nos vamos solos T ¡Fuerza!" Con el

chico de acompañante, le iba a ser más

fácil escapar del peligroso santafecino

y así aseguraría el triunfo desde tem

prano. Hasta que de un grupo de es

pectadores de la orilla del camino salió
una voz.

—¡Dale. López! ¡No aflojes. López!
Cosme sonrió. En su afán de esca

parse de López, se había ido con él . .

Para poder competir con éxito trente a argentinos y uruguayos, los nuestros

tienen que aprender a correr en camino?

LAS CAMINERAS EUROPEAS

HABRÍA QUE ver "II Giro dltalia",
""LaTour de France", "La Vuelta de

Suiza". Por allí se corre en toda clase

de caminos: malos, buenos, cuestas,

bajadas . Se corre bajo la lluvia, en

barro y hasta nevando. Alli logró des

tacar su figura grandiosa el italiano

Gino Bartali, ciclista de pelea, que

unía a sus grandes condiciones ifí es

calador, un corazón hecho a las luchas

auténticas. Cuando era necesario, él

escapaba. Y sabía hacerlo sólo o en

compañía. Si era necesario escapar,

escapaba sencillamente. Bartali defi

nía "II Giro" en las cuestas. Como ése

del treinta y siete. Antes de la subida

del Dclomiti llevaba a su más temible

adversario —Giovanni Valettl, jefe

del equipo Frejus— apenas unos dos

minutos de ventaja en la clasificación

de las etapas anteriores. Pero Bartali

esperaba esa etapa para definir la si

tuación. Una y otra vez prueba a sus

rivales con arranques violentos, que des

granaron al pelotón. Siempre le dieron

alcance, y Bartali volvió al tren común.

Al lado del camino hay nieve; sopla un

fuerte viento, que amenaza borrasca.

Sobre la cima de la montaña está llo

viendo. Bartali lo adivina y los demás

también. Eso es lo que espera el gran

pedalero, el momento más difícil, bajo

la lluvia y contra el viento. Y aH mis

mo arranca, decidido, terminante. Va-

letti comprende que no puede vacilar,

v lo sigue, dispuesto a todo. Si se le

va. Bartali ganará el "Giro". Hace un

esfuerzo supremo, pero Bartali se le va

igual. Bajo la lluvia y la nieve, el as

italiano pedalea tan fuerte, que al final

de la etapa le ha ganado más de cinco

ininutos a Valetti. Así era Gino Bar

tali, y así se corre en las famosas

Vueltas de Italia, Francia, España o

Suiza. Por el Viejo Mundo, a los ca

minos se va a correr y no a estirar las

piernas en cómodos paseos. .

DEBEMOS SEGUIR ESOS

EJEMPLOS

TENEMOS que aprender a compren

der el camino para ponernos a la al

tura de nuestros rivales rioplatenses.
Siempre se habla de que "en cuestas

podemos ganar a los argentinos y uru

guayos" Es una falsa apreciación. Por

que en la Vuelta del Uruguay también

hay subidas y bajadas. Y luego, si los

argentinos no las tienen, conviene no

olvidarse de que ellos luchan en ca

minos bárbaros muchas veces. Y que

sobre todo, ellos saben pedalear fuerte,
y al grito de ¡Alé, alé!, escapan vigo
rosamente. Nosotros hemos tenido

grandes animadores; pero por lo ge

neral actuaron solos. Exequiel Ramí

rez, el año pasado, siempre trató de

escapar, de dar guerra en las carre

ras en que Intervino. Pero tuvo que lu

char solo, porque no encontró colabo

radores en su faena. Los demás ven

que uno se va, y exclaman: "¿Y ese

loco? Déjenlo, que ya volverá". Y siem

pre vuelve. Justamente porque para es

capar solo hay que tener unas piernas
como las de Atilio Francois. Claro que

si a ese "loco" se sumaran dos o tres

Tienen que ser guapos estos dos ciclis

tas, a quienes vemos con sus máquinas
al hombro, cruzando un pantano intran

sitable, siempre con el optimismo que
se sobrepone al cansancio de las duras

jornadas.
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"'locos" más, las escapadas tendrían

efecto, y recién entonces podríamos
decir que estamos corriendo fuerte por

los caminos, que hemos encontrado la

fórmula y que hemos progresado.
El cronista argentino Ricardo Lo

renzo describió asi una fracción de la

"Doble Bragado", hace algunos años:

"En esos momentos Ramundo va

adelante. Alba lo alcanza. Lo pasa y

cae. Ramundo vuelve a adelantarse.

Alba busca un sendero y pasa nueva

mente. Ramundo ve que Ama se aleja.

Observa que vuelve al camino. Busca

algunas ventajas, y en un paso a nivel

se larga sobre las vias. Alba, desde tos

huellones, andando y cayéndose, lle

vando a veces su máquina al hombro,

mira cómo Ramundo se aleja. Ha per

dido el puesto. Pero de pronto su ad

versario se detiene. No puede seguir.

Los durmientes están en el aire, sin

tierra entre uno y otro. Tiene que tirar

la bicicleta por sobre el alambrado y

volver al camino. Alba se va. Ramundo

encuentra una vereda y avanza. Se

adelanta a Alba y, de repente, frena;

casi cae. Vuelve Alba a estar primero,

busca un sendero, cae. Los dos van

juntos, corriendo a pie y arrastrando

las bicicletas. Esa lucha es de leyenda,

es terrible. Están agitados, muertos de

sed y a las puertas de Bragado..."
Y no se crea que estos recuerdos

ajenos que he traído a la crónica son

casos aislados. Nada de eso. En todas

las pruebas hay dificultades y en la

mayoría de ellas el triunfo se consigue

después de luchas titánicas provocadas
en el camino y no sacando ventajas

en el embalaje final. "La Vuelta de

Entre Ríos" tiene cuestas, subidas y

bajadas, como algunas de las carreras

nuestras; "La Doble Campana". "La

TJoble Junin", todas tienen sus incon

venientes, V en todas hay que correr

con piernas, cabeza y corazón.

Y no es que aquí nos falte coraje.

El ciclismo carretero es duro, dramá

tico a veces, hecho para hombres. He

visto yo una "Doble Rancagua" corri

da bajo la lluvia y con un viento frió

que calaba los huesos. He seguido, al

lado de los ciclistas, como viviendo con

ellos, una "Doble Curicó", con malos

caminos, tierra y un calor insoporta
ble. Y en ambas he encontrado mu

chachos valientes y aguerridos, capaces
de caer y levantarse, de sobreponerse
a todas las contingencias. En estas

dos pruebas Baúl Torres dio una de

mostración cabal de sn inteligencia de

corredor, pero también fué de aque

llos que saben sufrir y pasar por en

cima de los inconvenientes. Demostró

que no sólo es capaz de ganar en un

embalaje. He visto, en aquella "Doble

Curicó". a Pedro Torres quedarse siete

veces, por accidentes mecánicos y por

caídas, y alcanzar el pelotón las siete

veces. No nos falta coraje, lo sé muy

bien; pero somos remolones y preferi
mos que las cosas resulten más fáciles,

que la carrera sea amistosa y conver

sada. Y esto es lo que debemos deste

rrar. -Debemos acostumbrarnos a correr

fuerte sobre los caminos, fuerte desde

la salida y hasta donde se aguante.
Las carreras de ruta debieran ser como

las sintetizaba el corredor chaqueño
Luis Favre: "Mire, señor —decía— ,

las

carreras son para llenar la "carama

yola" y salir a morir todos o ninguno.
El que muere último, ése ganó".

PANCHO ALSINA
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VALÍALO
QUIEN LLEGO atrasado al match de Unión Es

pañola con Badminton no pudo orientarse al principio

en la constitución del equipo rojo. Algo le saltó a la vis

ta, de inmediato. Algo nuevo. Algo que le llamó pode

rosamente la atención. "¿Quién es el insider derecho?"

—preguntó, por fin. Ahí estaba lo que le había sorpren-
■

dido. Su mirada investigadora había caído, de entrada,

en la- magnífica estampa de ese jugador que él no conocía.

Su gallarda apostura lo dispuso en su favor. Y no tardó

en ir descubriendo virtudes y más virtudes en su juego.

Le impresionó inmejorablemente eJ

exacto sentido del pase que reve

laba el insider; y comenzó a hacer

lo que hacen todos los hinchas :

seguir al jugador y ponderar en

alta voz sus jugadas: "Mire qué
bien esa cortada; vea qué oportu

no ese cambio de juego; observe

cómo se desprende de la pelota;

¿qué le pareció ese chutazo al ar

co?"

Terminó el partido y salió en-

tusiasmadísimo. Averiguó antece

dentes y supo que aquel insider

de recia contextura, de juego so

brio y efectivo, de caminar gallar
do y de aplomo consumado, era

un joven producto del semillero

de Santa Laura. Un muchacho de

apellido Valjalo, formado en la

Unión desde pequeño. Fué otra

sorpresa para el hincha interesado.

El estaba convencido de que ese

insider tenía que ser argentino, o

cuando menos alguna figura que

los españoles presentaban de im

proviso. Por cierto que le alegró
saber que era un joven debutante,

inexperto aun, no obstante la su

ficiencia de atributos que mostra

ra, o que él, el hincha, había creído
advertir en su juego.
Y se dispuso a seguirlo obser

vando.

Quizás el conocimiento de que

no era un consagrado lo hizo ser

un poco más acucioso en su exa

men y un poco más severo en su

juicio. Se apartó intenciona lmente

de todo lo muy bueno que captara
una semana antes, decidido a no

dejarse impresionar de antemano.

Y en tal disposición reparó esta

vez en las imperfecciones, muy

naturales por lo demás, del joven
jugador. Observó, por ejemplo;
cierta reticencia en él para arries

gar algo, cuando tenía la pelota en

los pies. El excesivo personalismo

malogra muchas buenas intencio2

nes, pero, por el contrario, la ex

cesiva timidez de hacer algo por

cuenta propia también re'j^ta

contraproducente. Y eso fué lo

primero que le chocó en el juego
de Valjalo. Luego, al seguirlo un

rato en sus movimientos, le pare

ció algo lento. Cierto es que siem

pre estaba corriendo, pero sus ca

rreras eran a un mismo ritmo, sin

pique, sin vivacidad. Más un trote

que una carrera. Después, en una

situación producida frente al arco

rival, saltó demasiado erguido y la pelota fué muy alta.

Dos o tres veces observó lo mismo, con lo que concluyó

que Valjalo es todavía un poquito duro. Y en eso esta

ba cuando terminó el partido.

Después hizo el balance. Entre virtudes y defectos,

aquéllas superaron a éstos. De la comparación, concluyó

que Valjalo es un diamante al que falta todavía la mano

del buen orfebre. Y el hincha quedó plenamente satis

fecho.

MEGÁFONO.



De San Lorenzo e

Independiente . pro
-

tagonlstab del match

centra] de la séptima
jornada del campeo

nato, la multitud Im

ponente que rebase

las instalaciones del

gasómetro —7 9 .0 0 0

pesos— esperaba otra cosa. El campeón.
aun cuando con altibajos que demues

tran que no está como en la temporada
anterior, tiene una jerarquía indiscu

tible y sabe ponerla de manifiesto en

las grandes oportunidades El team

visitante en la emergencia, Indepen

diente, es también de los que practi
can hermoso fútbol, y además de eso

sabe hacer goles a granel, como lo de

muestra su condición de invicto en la

tabla Lo hablamos admirado el do

mingo anterior, no más, frente a otro

grande: Boca Juniors, realizar una

brillante exhibición de destreza, y no

teníamos motivos para suponer siquie
ra que en esta nueva oportunidad, que
se le brindaba para revalidar sus con

diciones, las cosas iban a salirle tan
mal.

■Geronts cabecea pero Botto,

arquero de Tigre, manoteara

la pelota desmandóla a un

costado Boca Juniors sigue
sin conformar a su hinchada

que espera impaciente una

recuperación definitiva.

cione¿ frecuentes provoca

das por continuas lesiones

de jugadores. Las defensas,
apelando a juego recio y

prohibido, controlaron a los

atacantes, y prevalecieron de

manera absoluta sobre ellos,
como lo prueba el hecho de

que no se haya marcado

ningún tanto en el partido.

Eso, dich así, grosso mo

do El detalle señala que la

marcación establecida se

hizo así: Barraza sobre Sil

va; Novo-Pontoni ; Sastre-

Murtino ; Castro-F arro;

Battagnero-Imbellone, por el
lado de Independiente Por

el otro, Martínez controló

a Mourin; Basso a Deleva;

Zubieta a Fernández ; Ro

dríguez a De la Mata, y

Colombo a Cervino. La vigi
lancia resultó tan estricta y

*>] deber impuesto era tanFIORMANTI COMENTA EL FÚTBOL MENTINO

mmmviwm
DEFRAUDARON SAN LORENZO E INDEPENDIENTE A UNA MUCHEDUMBRE

IMPONENTE QUE COLMO EL ESTADIO DEL PRIMERO. ESTRICTA MARCACIÓN

Y JUEGO DURO HICIERON DESAGRADABLE EL MATCH

Lo cierto es que la tremenda ex

pectación fué defraudada por comple
to. Los dos cuadros, dispuestos a no

permitir que e] adversario se moviera

desde el primer instante, trabaron de

tal manera y con tanto celo la acción
de los delanteros, que éstos, a pesar
de su visible esfuerzo, no llegaron a

coordinar sino por excepción a lo lar

go de una jornada que se prolongó con

exceso como consecuencia de interrup-

grande, que algunos de esos cancerbe
ros fueron implacables y llegaron hasta

Rugüo se arroja a los pies de Rodrí

guez, interior izquierdo de River, y con

jura así una situación apremiante para
Vela Sarsfiéld. En el Fortín de Liniers
brilló más fulgurante que nunca el
astro que es José M. Moreno, a cuya
extraordinaria labor debe en gran par
te River su triunfo de 3-0.



Una de las pocas situaciones de peligro
por que pasó la valla de San Lorenzo
es salvada por Blazina. Había rematado

Cervino desde un costado. Las recias

defensas impidieron toda acción libre

trente a los arcos

la acción prohibida y peligrosa con

tal de impedir que se escapara "su"

hombre. Es posible que el cotejo, con

tal sistema y todo, hubiera podido re

sultar interesante de no haber surgido
la mala intención de algunos defenso

res. No se pudo coordinar un solo

avance sin que interviniera, para cor

tarlo, un defensor armado de la gua

daña para barrer con todo. En ese

sentido fué evidente la "superioridad"

del conjunto visitante, cuyos zagueros,

en especial, no tuvieron contempla
ciones cuando se trató de evitar que

Rene y los suyos se acercaran, a la

meta custodiada por Slometti. El área

penal de los rojos se convirtió **n tabú

o zona de peligro para los delanteros

del cuadro "gaucho", y no hubo ma

nera de ensayar, siquiera por excep

ción, alguna hermosa jugada o un ti

ro al arco ejecutado con libertad. En

frente, aun cuando no tanto, ocurría

algo similar, pues los forwards tam

bién tenían custodia a la vista, estricta,

aun cuando no tan violenta. Por otro

lado, poseído Independiente más que

su adversario del deseo de mantener

posiciones más que de arriesgar en la

problemática conquista del tanto le

jano, se vio muchas veces
—especial

mente en la etapa posterior— , que De

la Mata y Fernández, y por largos in

tervalos también Mourin, se colocaban

en las líneas de retaguardia, olvidando

ex profeso, con espíritu conservador,

la misión fundamental que los había

llevado a la cancha. La tarea de los

defensores de San Lorenzo resultó me

nos ardua, y, por ende, fué menos

dura, y en ella descolló netamente,

dando un ejemplo de eficacia y caba

llerosidad, el zaguero Osear Basso. Si

todos hubieran mostrado su limpieza
e hidalguía, de seguro que a estas ho

ras estaríamos recordando un partido
si no intenso por lo menos emocionan

te y agradable. De éste que presencia
mos, con visible disgusto, no querre

mos guardar memoria, pues el fútbol

nos ha gustado siempre de otra mane

ra, antípoda a la 3)ue pusieron de ma

nifiesto, en una tarde negra, dos gran

des^ equipos, que sólo lo fueron por el

nombre en la oportunidad.
Creo que los lectores de "Estadio" ya

tienen noticias de la calidad del fút

bol que practica Estudiantes de La

Plata, y que algo les hemos dicho en

correspondencias anteriores acerca de

las grandes posibilidades de ese simpa-
tico team en el actual certamen. Con

firmando las mejores presunciones y

respondiendo a todos los buenos augu

rios, el team de los "profesores" se ano

tó, en su field del bosque, una victoria

resonante frente a Banfield, que esta

ba ocupando el tercer puesto en la

tabla de posiciones: 8 a 1 fué él score, y
él demuestra, más que ningún otro

argumento a nuestro cargo, cuál fué

la diferencia de valores exhibida en

el campo. Estudiantes, que está pasan
do por un momento excepcional, y que

lo tiene todo para consagrarse —ju
ventud, calidad y dinamismo—

,
domi

nó a voluntad a su contrincante, que,

en rigor, sólo lo fué en teoría. Manuel

Pellegrina, autor de tres de los ocho

goles, resultó el delantero más peligro
so; pero el cerebro del ataque y del

team resultó Juan José Negri, crack

de clase internacional, consagrado en

muchas justas y codiciado por varios

grandes desde hace años.

Esta victoria sensacional permite a

los nuevos profesores de La Plata co

locarse a un solo punto del líder, que
sigue siendo Independiente, y relega
a Banfield a un cuarto puesto, que

comparte con dos poderosos: San Lo

renzo y Boca Juniors, y otro pequeño
en ascenso: Platense. River Píate, que
batió a Vélez Sarsfield nada menos

que en el Fortín de Liniers. por 3 a 0,
es el dueño del tercer lugar, que de

muestra la potencialidad y afiatamien-

to progresivo de los "millonarios". La

actuación de ayer es, en tal sentido, de
las que consagran. Todo el team se

movió con la soltura y productividad
de la famosa máquina de años pasados,
aun cuando con mayor penetración y
estilo más sobrio. Conducidos por Ros-

si —el motor— y un Moreno extraor

dinario —cerebro, estratega, orienta

dor—
,
los demás integrantes del con

junto no hicieron sino desarrollar a la

perfección el plan preparado para to

mar el reducto de los pistoleros del

Far West porteño. La victoria llegó
como lógica consecuencia de una su

perioridad manifiesta, que no admite

dudas de ninguna naturaleza.

Volviendo a Moreno, consignemos de
nuevo la admiración que sus actuales
actuaciones están produciendo. Bien

sabemos que es uno de los jugadores
más completos de que se tenga me

moria. El crack ha tenido otras

jornadas magistrales en este mismo

torneo —contra Boca Juniors y San

Lorenzo, por ejemplo— ; pero lo que
hizo en el field del lejano Oeste es

para recordarlo por largo rato Baste

decir que sin él, posiblemente, Vélez

Sarsfield hubiera sido escollo difícil de
salvar. Con él, en cambio, el triunfo

llegó como si se tratara de un simple
juego de niños. Los que creían que és
te era el último año del formidable

entreala, se han equivocado de medio

a medio, pero lo confiesan con la ma

yor alegría, pues saben que estando

Moreno en la plenitud, el espectáculo
en que participe está salvado.

.

Boca también venció, a costa de Ti

gre, que sigue comiendo puchero de

cola. El team "xeneise" sacó de su

quinteto ofensivo a Corcuera, que esta

ba rindiendo menos que en años pasa

dos, colocando en su lugar a Sarlanga,
centrodelantero o interior izquierdo,
habitualmente y hasta ahora. La va

riante dio tan poco resultado, que Boca,
dominando netamente, pero triunfan

do nada más que por el mínimo score,

se decidió en la segunda parte a darle a

su quinteto esta alineación: Boyé, Ri-

cagni, Geronis, Sarlanga y Pin. Algo
mejor fueron las cosas, en cuanto que
el score subió hasta 3; pero la verdad

es que el clásico jugador N? 12 todavía

no está plenamente satisfecho. Prefe

ría a este equipo más atildado y hasta

más elegante, a aquel otro de recia

estampa, que convencSa menos, pero

conquistaba mayor número de éxitos.

Anotemos, no obstante, que la pacien
cia ya proverbial de Boca, que siempre
sabe esperar, puede darle resultado en

el momento oportuno. De Zorzi, pun
tal en su defensa, no rindió plenamente
sino después de seis meses de dura

prueba. Con Geronis, el eje delantero

comprado este año en 80000 pesos,

puede ocurrir exactamente lo mismo.

Por eso es que Boca insiste con éL y por
eso también la barra grande, al salir el

muchacho a la cancha, lo alienta de la

manera en que ella sola sabe hacerlo.

¿Y Atlanta?, se preguntarán ustedes.

Yo diría que está en statu quo, sin

avanzar un sólo paso, a pesar del ima

ginable esfuerzo que estará haciendo

don Bartolo Macías, su flamante di

rector técnico. El mago Pedernera, a

pesar de sus aptitudes indiscutibles, no
ha podido hasta ahora mover los tí
teres como quisiera, y bien sabemos

que él mismo no es capaz de resolver

partidos, pues se ha convertido en es

tratega, después de haber sido, en días

que se fueron, un goleador magnífico.
Hubo momentos en este partido con

tra Lanús en que la suerte de los "bo
hemios" parecía en alza. El marcador

llegó a ponerlo 3 a 0. Pero después la

marea granate subió, a tiempo que
descendía la de los nuevos ricos, y el

score final dijo, para desaliento de sus

partidarios: 3 a 3. También fué empate
el partido de Rosario, a donde se tras

ladó el Racing, de Stábile, en busca

de algún otro punto. Di Pace anotó,
en el período inicial, el único gol de
su equipo, y Moyano estableció cifras

definitivas en la etapa posterior.
Racing colocó estta vez a D'Atessandro
como eje, al Isdo de Agulrre, y tuvo

la mala suerte de que aquél se lesio
nara cuando el team estaba en ga

nancia, debiendo trocar su puesto con

Caserío. NeweTTs anda mal —sólo ha

conseguido tres puntos hasta el pre
sente— ; pero siempre es difícil pelear
contra él en el viejo Parque Indepen
dencia. El empate muestra, pues, recu

perado siquiera moralmente a Racing.
y eso ya es algo para sus estoicos par
tidarios.

Anotemos, por fin, como índice de

recuperación, el 3 a 0 conseguido por

Chacarita Juniors, nada-menos que an
te un Huracán que ya no sopla tanto,

y la nueva victoria de Platense, esta

vez ante Rosario Central —3 a 2—,

como demostración de que su tercer

lugar en la tabla no es producto de la

casualidad, sino de la probada efica

cia de sus hombres, entre los que se

halla el peruano Villalba, desahuciado

en Racing, y en tren de llegar al estre-

llato con la divisa blanca.

Bueno' »:
¡, 2 de junio ir. 1947.
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TANTO ENSA

YAR FORMULAS

con Vilasante. Klein

y Chompi, cuando la

solución la tenían tan

a mano Dos años

hacía que Vargas y

Azzares vegetaban en

la Segunda Profe

sional, en espera de

su hora "0". Ella lle

gó y ambos salieron

de la obscuridad de

la reserva para ha

cerse arrepentir a los

"taños" del tiempo
que perdieron: Me

nos mal que Audax

sólo perdió tiempo y
no puntos.

SI KL ARBITRO

PORTEÑO señor Ju

lio Quiroz tuviera

para todo el mismo

criterio que demos

tró en la apreciación
de algunos hands co

metidos en las áreas
de Unión y Audax,
seria un espléndido
referee . Pero por
ahí echó un borrón

a la plana. Fué

cuando Beperet hizo
a Acuña ese foul que
tuvo al half verde,

el ultimo cuarto de hora del primer tiempo, fuera de la

cancha. Esa era una falta como para que el señor Quiroz
se luciera, mandando al infractor a los camarines. Pero
hizo lo que todos. Le golpeó e] hombro y le dijo:
"Cuidado, Beperet"...

TARION

ALFONSO DOMÍNGUEZ

GREEN CROSS está saldando una deuda que tenia

con la suerte. Dos años estuvo el team de la cruz verde

sin sufrir alteraciones de importancia en su constitución.

Esta ayuda de la buena fortuna le valió un campeonato

y un repetíhaje impresionante . Ahora le vienen las malas.

Se lesiona Araiya y desaparece con él la punta del taladro

grincrosino; cae también Cornejo y una línea media, ya

formada, se viene abajo; se enferma Bigglieri y vuelven las

angustias de la irregularidad de Nicolás. Y como resumen

de todo, los primeros seis puntos perdidos.

IA ENTRADA DE ULLOA reemplazando a Romero

fué la antesala para el regreso de Hernán Fernández. Por

de pronto, ya oímos al arquero internacional decir que si

no juega por Unión Española no lo hará por ninguno otro.

CON LOS JUGADORES nuevos está ocurriendo algo

curioso. Lejos de prestárseles la ayuda que requiere su

ambientación en la División de Honor, los antiguos les en

tregan casi toda la responsabilidad de la conducción del

equipo. Lo vimos en Unión Española, que quien hizo de

conductor del cuadro fué Valjalo; lo vemos en Universidad

Católica, en donde todos buscan a Infante para entregarle
la responsabilidad de liquidar los avances.

SERIA COrriTENIENTE QUE a los jugadores se les

enseñara también algo de reglamentación. Cuando Atla

gich anotó el quinto gol de Badminton, los de Everton re

clamaron ofísíde, aduciendo que la pelota había rebotado

el

había

travesano y

quedado en

CAMPEONATO PROFESIONAL D

TABLA DE POSICIONES

FÚTBOL
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que por tanto el ejecutor de la pena

posición prohibida. Como viveza está

bien, pero como razón está mal. Si

Atlagich hubiese recogido el rechazo

del poste, no habría quedado de nin

guna manera offside (la pelota estaba

adelante) sino habría jugado dos ve

ces el balón; conviene recordar que los

postes son cancha.

LAS SONRISAS DE SATISFAC

CIÓN, las frasecitas sobradoras, los

aires de gente importante que con toda
razón se dan los hinchas de los auri

negros, son como aquellas provisiones ,

que la gente previsora, guarda para la

época de escasez.

LA EXPULSIÓN DE CARVALLO

¿sería la confirmación de la debilidad

del referee Messina? Porque en reali
dad el pequeño half de la U. C. no

había sido promotor de la incidencia.
Pero como era el más chico . . .

LAMENTABLE RESULTA QUE dos

jugadores jóvenes, que se han erigido
en las más firmes esperanzas de nues

tro fútbol, como son Infante y Prieto,
opaquen su desempeño haciendo lo
mismo de *los grandes": tirando pata-

3.a FECHA; 1.a RUEDA

Sábado 31 de mayo de Í947.
Estadio de la Universidad Católica.

Público; 6.705 personas.

Recaudación: $ SO.152.00.

Universidad de Chile, 3; Green

Cross, 0.

Referee, señor Francisco Rivas.
I II£1 fc'J Qf luí i *J;1 tmt) ■m.H 5 II J) >

Filassi, Kersul; Sararí ona, Alamos, Ne-

grí; Yori, D. González, Gutiérrez, Gar^
cía y Balbuena.

GREEN CROSS: Nicolás; Salíate,
Camus; Flores, Convertí, Carmona;
González, Ruiz, Valle, Alieréte y Na

varro;

Goles de Yori, Balbuena y Gutiérrez.

Audax Italiano, 4; Unión Españo
la, 0.

Referee: señor Juan Quiroz.

wstf.B'jga»o
—

, . •—-

.--, ,.mua, v/ouicia, reza

res; Pinero, Zarate, Romo, Várela y
Medina.

UNION ESPASOLA: Ülloa; Calvo, l
FfíTláTliía». fin**,.,*:.* <"* á—ÍJ_ n

V Valjalo, Mallías, Cre-
maschi y Trejos.
Goles de Acuña, Pinero, Medina y

Zarate.

Domingo 1." de junio de 1947.
Estadio de la Universidad Católica
Público: 6.247 personas.

Kecaudación: $ 53.071.00.

Badminton, 5; Everton, 1
Referee: señor Julio White.
BADMINTON: Quitral;

Cortés; Cornejo, Atlagich, S"

mora y Carugatti.

Cáceres.

GoIes_de Atlagich (2), Abatte, Zamo
ra y Carugatti, por Badminton; M.

García, por Everton.

Magallanes, 1; Universidad Católi
ca, 1.

Referee: señor Rene Messina
MAGALLANES. Pérez; Barrera

Cuevas; R. Pérez, López, Albadiz; Cas-



ditas y despreocupándose del juego mismo para buscar la

revancha a algún golpe que recibieron. Ya a Prieto ¡o
habíamos visto antes en estas andadas; a Infante, es la

primera vez. Ojalá que lo suyo sólo haya sido la ofus

cación de un mal momento. Pero de todas maneras con

vendría que en la U. C. les dieran sus tironcitos de oreja

o los dejarán sin postre, por niños diablos.

EL AÑO PASADO, los de Magallanes anduvieron

echándoles la culpa de todo a los delanteros. Cambiaron

casi toda la línea, dejando en cambio

intacta la defensa. Ahora resulta que

semanalmente tienen que hacer venir

ds Concepción a Carlos Orlandelli, pa

ra que les ordene el ataque, y cada

día echan más de menos las locuras del

argentino Méndez. En cambio, no ha

llan qué hacer con los backs y los hal

ves. Porque Barrera y Cuevas cada

vez se hacen más peligrosos, porque

"Guagua" López vuelve a ser uno de

los jugadores más bruscos y mal edu

cados del fútbol profesional; porque

Aguilar no engrana bien.

DON ERASMO VÁSQUEZ

QUE RIERA ESTA LENTO, que es

tá gordo, que demora el juego Todo

el año pasado estuvieron los hinchas

reclamando lo mismo e insinuando

que dejaran afuera al capitán. Ha

bían empezado lo mismo esta tempo

rada, pero frente a Green Cross el

hábil puntero izquierdo fué de los me

jores y a una jugada suya, personalí-
sima. le debieron el triunfo. Una se

mana después volvió a destacar en

una línea en que generalmente son los

otros los que se llevan las palmas, y

por añadidura dio un empate muy di

fícil- ¿Qué dirán ahora los eternos in-

conforjnistas?

MUCHAS VECES 10 vi, en los

Campeonatos Nacionales de Ciclis

mo, a la.cabeza délos desfiles ep la

fiesta inaugural, con la desteñida

bandera de la Federación Ciclística,

de la qué era Presidente Honorario.

El tiempo no había sido capaz de

enfriar su entusiasmo por las posas

de su querido deporte, y, hasta pa

sados los ochenta años, se le podía
encontrar por los caminos, peda

leando con el mismo entusiasmo

con que debió hacerlo en esa lejana

edad en que, él mismo, trajo a Chi

le las primeras bicicletas, aquellos

aparatos inverosímiles que teñían

adelante una; /rueda grandota, y

atrás, una péqueñíta,,
Don ErásmO Vásquez ei-a algo

más que ej fundadordel ciclismo en

Chile. Era el patriarca. . . Y, justó
en el día en que cumplía los 84 años,

sintió que le bajaban la bandera de

partida para ese desconocido cir

cuito de la eternidad.

MUCHOS DUDARON DEL ÉXITO

que pudiera tener Enrique Sorrell en

su cargo de entrenador y director téc

nico de Coló Coló. El "Tigre" resul

taba muy camarada de los jugadores y había entre ellos

algunos difíciles de llevar. Sin embargo, el team albo, si

por algo impresiona, es por su magnífico estado de entre

namiento. Al César lo que es del César. A Sorrel hay que

adjudicarle el mérito de los triunfos iniciales del popular

team y coiwenir en que ha logrado imponerse aún- a los

más díscolos. Porque precisamente son los que mejor se

ven,

EL PLEITO de Soriano con River Píate está subien

do de color y corre el riesgo de que asuma grandes pro-.

oorciones. Por de pronto, y a raíz de ciertas publicaciones

del citado club, Soriano ha sido entrevistado y ha acusado

a los dirigentes riverplatenses de no haber respetado la

nalnbra empeñada. Según parece, el señor Liberti aseguro

a Soriano que se le renovaría el contrato con mil quinien
tos pesos de sueldo mensual y, luego de estarlo "trami

tando" más de un mes, el directorio le salió con una

oferta de cuatrocientos cincuenta. Soriano, entonces, ofre

ció a River sus srvicios como amateur, siempre que su

sueldo fuera destinado al patrimonio de la institución o

a alguna sociedad benéfica, y tampoco se le aceptó. Al

final. Soriano no podrá jugar por River ni por otro club y

el correcto arquero peruano, que fué durante dos años ca

pitán del team millonario, ha declarado que recurrirá a los

Tribunales de Justicia. "Pero, repito, no por lo que

me atañe —ha dicho—, sino porqué considero que no es

posible coartar la libertad de trabajo de ningún hombre, ni

aún existiendo el preconcebido propósito de ocultar el

ofrecimiento de un contrato verbal formulado por el pre

sidente de un club".

AL ENCABEZAR la tabla de goleadores, el centro half

Atlagich es una muestra viva de la eficacia de nuestras

delanteras.
NO TENEMOS POR qué asombrar

nos del desagradable lío producido en

el match de Magallanes con Universi

dad Católica. El que siembra recoge,

y el fútbol chileno viene sembrando

agresividad desde hace bastante

tiempo.

NO DESMIENTE el boxeo aficio

nado aquella afirmación de que el de

porte es comúnmente, una "enferme

dad familiar". Julio Tapia, "Clorofor

mo" Valenzuela, Julio Barría y Maric

Labra han presentado este año en

sociedad a sus hermanitos menores

Carlos, Manuel, Jorge y Luis. Y todos

ellos algo han mostrado, quizá si lo

justo para no desmentir la sangre,

"HIJO de tigre, overo ha de ser".

dice el adagio campero. El domingo

debutó en el Campeonato Atlético de

Novicios el chico Manuel Plaza, hija

del recordado y glorioso héroe de la

Maratón de Amsterdam. Y ganó

una linda carrera de cinco mil metros,

en la que aventajó, dando muestras

de coraje y clase, al representante del

Suplementeros, Merino, por 4 segun

dos. Claro que va a ser harto duro el

paso por el atletismo de distancias al

pequeño Manuel, porque el nombre

aue lleva es demasiado grande y to

dos estarán exigiéndole que responda
a él. El recuerdo de su padre, si bien

podrá ayudarlo como estimulo, lo per

judicará muchas veces, porque muchos lo considerarán obli

gado a que rinda más que cualquier otro.

RECUERDO QUE hace vanos años, el juego de Al

fonso Domínguez acusó un descenso peligroso y se pensó

que estaba ya en las postrimerías de su carrera. Hasta se

buscó al hombre que debiera reemplazarlo en el centro deJ

ataque albo.

Quizá si era eso lo que le estaba haciendo falta al

talquino, porque, de ahí para adelante, la eficiencia de

Domínguez fué en línea ascendente y cada día brilló más

y trabajó con más ahinco y mejor. Hoy por hoy se me

ocurre que el eje de la ofensiva colocolina es el mejor

de su puesto en nuestro medio. Y el más firme animador

del ataque de su club.

tro, Lorcá, Salinas, Orlandelli y Zú

ñiga.
UNIVERSIDAD CATÓLICA: Li

vingstone; Vidal, Alvarez; . Grill, AI-:

meyda. Carvallo: Mayánés, Monestés,

Infante, Prieto y F. Riera.

Goles de Salinas, por Magallanes;

Riera, por Universidad Católica, .

Estadio Nacional. :. .

Público: 9.252 personas.
Recaudación: S 81.702.00.

Coló Coló, 2; Santiago Morning, 0.

Referee: señor Rene Messina.

COLÓ COLÓ: Sabaj; Urroz, Pino;

Machuca, Medina, Muñoz; Arandá, To

rres, Domínguez, Peñaloza y López.
SANTIAGO MORNING: Marín;

Eílis, Bustos; G. Fernández, Jíocétti,

Woód; Faríás, Cásanova, Fakozui, Ve

ra y Castro.

Goles de Domínguez y López.

Estadio de Playa Ancha (Valparaí

so). "':.:/r'.: -:: -

:
---:-::

Público:
'

6.614 personas. .

Recaudación; $ 65.332.00.

S¿ Wanderers, 1; S. National, 0.

Referee: señor Higinio Madrid.

S. WANDERERS: Mascaré; Gar

cía, Escobar; Mondaca, Bérruezo, Ga

tica; /Arenas, Sáez, Toro, Campos y

Díaz.

S. NATIONAL: Reyes; Arriagada,

Serenó; Calderón, Fuentes, Luna; So-

tomayor, Palacios, Jiménez, Villanueva

.y 'Vera.:

Gol de Toro.

SCÓRERS DEL CAMPEONATO

V ■':■• PROFESIONAL ;

Atlagich (B) .. .;...■:..■ "":'; ....
Toro (W)
Abatte, (B) .... .. ... .. .. ..

Cid (É) .... :. ..:..:... ........

A..Vera (S Ni .
■■■

Palacios. (S N) ...

: López. (CO .. ..

Pinero (AI) ....... .■■

Carugatti (B). ...... .....:••
Medina (A I) .

Acuña (AI) ,. .. '...' ■■ ..■-.

M; García (E) '■
. '.:-. . .....

•-■ ■■-■•.

. Araya (G C) . . . . ....
- • ■ • >- - ■"'

Balbuena (U). ..-;......'■ •-:•■■ ■■-■■

E. Vera iSJÍi::...-V, ..... - -•

:■



GIL DQDDS

ne dos grandes in

tereses en su vida. El

trabajo de su reli

gión y las carreras

de medio fondo. De

jó el atletismo para

concentrarse en la

predicación Añora,

taace las dos cosas

nuevamente por un:-

ue- DEPORTE EXTRANJERO

i
Gil Dodds, graduado en el Gordon School de Teología y Misiones, de Boston,

predica y corre. Es el recordman mundial de ia milla en pista cubierta.

reuniones religiosas. Con su magnífi
co record aüético —ganó el Premio Su-

llivan como el mejor atleta amateur

de 1943— ha sirio idealizado por los

jóvenes y respetado sinceramente por

.sus colegas. En el pulpito, Gil no es

un orador espectacular, es tranquilo,

inteligente y casi suave en su manera

de hablar, con un seco sentido del hu

mor del Medio-Oeste

razón especial.
Gil Dodds no ha ganado

todas las carreras que ha co

rrido, ni cosa que se le pa

rezca. Y más de una vez, des

pués de una derrota, algún
cínico le ha preguntado:
"¿Qué pasó, Gil, no oyó Dios

tus oraciones?",

A lo cual Dodds, el estu

diante de lo divino, siempre

contesta: "Yo no rezo para

que Dios me haga ganar

8ólo le pido que me dé la

fortaleza suficiente para ha

cer lo mejor que pueda". Lo

"mejor" de Gil fué lo sufi

ciente para establecer el re

cord mundial de la milla en

pista cubierta: 4:06,4, en e)

Chicago Stadium, el 18 de

marzo de 1944.

"Mí ocupación más impor

tante es hacer mi trabajo religioso

dice Gil. "Correr es, y siempre lo sera.

secundario. Mi padre es un Ministro

del Señor, y desde que yo era un mu

chacho de 13 años sabía que mi vida

estaría en una forma u otra dedica

da a él."

"En enero de 1946 me gradué en el

Gordon School de Teología y Misiones

de Boston. En ese tiempo no parecía

que yo pudiera volver a correr. Predi

caba y no había tiempo para hacer

lo Recorrí el pais hablando en reu

niones desde Boston a Los Angeles y

desde Seattle a Florida,, sin tener tiem

po para nada que no fuera predicar y

viajar"
"A veces las reuniones eran peque

ñas solamente unos pocos centenares

de personas. Otras
veces eran enormes

En di Soldier Field de Chicago hubo

60 00C personas y en el Madison Square

Garde¿ de Nueva York, 25.000 A me

nudo hablaba varias veces al día.

E¡ es una gran atracción en estas

Después de la graduación de Dodds

en el Gordon School en 1945, fué al

Wheaton College, Illinois, para su tra

bajo posterior. Por este tiempo se casó,

y tiene una hijita, Jackie. En Wheaton

sintió la necesidad de competir nue

vamente.

Aparentemente, los primeros y frescos

días de primavera, en 1946, el hecho de

que en Wheaton se estuviera preparan

do un pequeño equipo de carreras y el

instintivo atractivo que tiene el com

petir para los grandes atletas, fue

ron los factores que se combinaron pa

ra volver a Dodds a las carreras de

mediofondo Preguntado por qué corría

nuevamente, Gil cita a la Biblia y di

ce: "Deja tu luz que ilumine ante los

hombres"

Si lo presionan, se encontrará que

Gil cree que él puede predicar la reli

gión más efectivamente haciendo uso

de la pista asi como del pulpito. El

atletismo y sus predicaciones se com

plementan Ciertamente, sus carreras

completan los mensajes que él entrega

en sus sermones.

De) resto de los muleros americanos,

sólo Glen Guningnan y Ohuck Fenske

están en lista como habiendo cumplido

mejores performances sin derrota en

pista cubierta. Gil Dodds no solamente

duplicó sus performances en 1944 du

rante el invierno, sino que les agregó

algunas cosas de su cosecha. Estableció

un nuevo record mundial en

pista cubierta para la milla

con 4:07.3, y una semana

más tarde hizo trizas esa

marca con aquella fabulosa

oerformance de Chicago.

Después de eso dejó de co

rrer.

Cuando un reportero le

preguntó a qué se debía su

retiro, contestó sencillamen

te que no tenia tiempo para

correr y predicar conjunta
mente. Por eso dejó el atle

tismo. En la primavera y ve

rano de 1944 recorrió el país,

predicando en bases del

Ejército y la Armada. Viajó

con Jack Wyrtaen, director

del "Word oí Life Hour". Dice

Gil: "No había tiempo para

correr".

Esto trae la pregunta in

dicada: "Bien, Gil, ¿cómo es

posible que pueda competir
nuevamente ahora?"

"A fines de 1945", contesta

Dodds, "me dieron la opor

tunidad de optar al grado
de Maestro en Educación

Cristiana en el Wheaton Co

llege Podía traer a mí fami

lia y establecerme allí du

rante los dos años de estu

dio. Terminaré en junio de

1947. Casi todo mi trabajo
en Wheaton está hecho. De

bo completar mi tesis para

junio y no tente que perma
necer en Wheaton para ha

cerlo. Yo cabla trabajado
con el equipo de carreras,

ayudando a los muchachos lo mejor que
podía, y fué muy satisfactorio encon

trarme en bastante buen estado. Cuan

do corrí la media milla en 1:53, me

di cuenta de que no estaba lejos de mi

mejor forma, asi que decidí tratar de

retomar"

Dodds era un muchacho de 13 años

y estudiante de una escuela en Nebras-

ka cuando perdió su primera carrera

Volvía a casa desde el colegio, cuando
al arrojar una piedra le pegó Inadver

tidamente a un auto que pasaba. El au
to paró, y se bajó un granjero furioso.

Gil decidió arrancar hasta su casa a

través de los cerros. No estaba asusta

do. Se creía capaz de correr y escapar

de cualquier granjero que lo persiguie
ra. Lo que no sabia era que el granjero
en este caso, era uno de los más gran

des corredores de fondo que ha habido

en U. S. A., Lloyd Hahn Lo supo cuan

do terminó la carrera ai recibir un

fuerte puntapié en la región posterior.
Posteriormente, Hahn actuó como



entrenador y conse

jero de Dodds, y fué

él quien lo mandó al

entrenador Jack Ry
der en el Boston Co-

llege; Lloyd Hahn

fué uno de los mejo
res muleros a me

diados del tercer de

cenio de este siglo. Compitió, represen
tando a U. S. A., en las Olimpiadas de

1924 y de 1928

Otra importante derrota de Dodds

ocurrió en los juegos de Millrose en el

Madison Square Garden en febrero de

1039. En esa oportunidad casi arruinó

su carrera de atleta. Gil había obteni

do cierta reputación en el Medio-Oeste

cerno corredor de medio fondo y de

Cross Country. Era en ese entonces

alumno del pequeño Ashland College,
y corriendo en las carreras de Sugar
Bowl le hizo mucha pelea a Don Lash

en las dos millas, por lo cual Fred

Shmertz, Director de los Juegos de

Millrose, lo invitó a competir en las dos

millas contra Lash y Greg Rice

Dodds no estaba en condiciones pa

ra esa prueba. El no era más que otro

corredor para acompañar a Lash y a

Rice. En la última vuelta Rice pasó al

cansado Dodds. Ya casi fuera de ca

rrera, Gil rehusó entregarse; medio

ciego por el cansancio, continuó trasta

billando y oscilante en carrera. Don

Lash iba justamente atrás

Parecía que iba a ser un estrecho

y excitante final entre Rice y Don Lash.

Pero Dodds lo arruinó; cuando Lash

levantó el sprint final y trató de pa

sarlo, inadvertidamente Gil lo cruzó,
haiiéndolo perder el equilibrio y su li

nea de carrera. Estaba varias yardas
atrás de Rice cuando consiguió recupe

rarse, sin tener ninguna chance ya pa
ra pillarlo, perdiéndose por esto la gran

llegada. El público pifió a Dodds cuan
do ge, terminó la carrera.

Tres años después, en el mismo lu

gar, en otra de las reuniones del Mill

rose, en la misma carrera, le dieron a

Gil una gran ovación. No ganó la ca

rrera, Greg Rice lo derrotó por tres

yardas, en 8:53.2, pero el pequeño de
fensor de Notre Dame fué exigido al

máximo, por uno de los más fuertes

corredores que se había encontrado en

su vida: Dodds.

En ese tiempo Gil estaba en el Gor

don School y su entrenador era Jack

Ryder, el viejo entrenador de Lloyn
Hahn dos décadas antes Ryder había

A las bromas que le hacen, Gil Dodds contesta: "Yo

no rezo para que Dios me haga ganar, sino para que

me dé la fortaleza suficiente para hacer lo mejor que

pueda". Y lo mejor es 4' 6" 4 10, para la milla

visto la infortunada carrera de Gil en

los Juegos de Millrose tres años antes

y no estaba muy seguro de su nuevo

discípulo. Cuando vio a Gil en su pri
mer entrenamiento se díó cuenta de

que había hecho un descubrimiento. Gil

corrió una milla, hizo gimnasia, algu

nos sprints, otros ejercicios, y se fué a

donde Ryder y le dijo: Estoy listo para

entrenar, ¿qué me sugiere ahora que

haga?"
Desde ese momento hizo mucho En

el Invierno de 1942 corrió muchas ve

ces con Greg Rice, encuentros que hi

cieron gritar a los aficionados; pero

no lo pudo derrotar, así que decidió de

dicarse a la milla, donde ganó su pri
mer Campeonato Nacional

Leslie Mac Mitchel era en ese en

tonces el Rey de Los Muleros. La es

trella de la N. Y. U., había ganado 19

carreras consecutivas. Dodds lo derrotó

en la disputa del título de la milla en

pista cubierta, en 4:09.7, un nuevo re

cord nacional de la A. A. U Fué el

campanazo del año. En su típico estilo,
Gil implantó un fuerte tren en la mi

tad de la carrera y Mac Mitchel su

cumbió una yarda detrás de él en la

meta. Dodds y Mitchel corrieron dos

veces más en ese invierno y Mac ganó
las dos vetes. Pero la primera gran ca

rrera estaba ahí y vinieron otras des

pués. .,

Gil conquistó el título de Campeón
Nacional de la A A. U. de la milla en

pista al aire libre, contra Mac Mitchel

en la primavera de 1942, en e] invier

no siguiente disputó la corona de ios

muleros con Frank Dixon y Bill Huid.

ganando la mayoría de las carreras,

adjudicándose nuevamente el Campeo

nato Nacional en 1943 Sus performan
ces de] invierno de 1944 ya son conoci

das. En ese tiempo era imbatible, sien

do en esa época cuando batió por dos

veces consecutivas el record mundial

de la milla en pista cubierta justa
mente antes de retirarse

Mientras se preparaba para su retor

no, a principios del presente ano.
'

su

entrenador Jack Ryder le recomendó

que se dedicara a las dos millas. Ryder
dice que Gil puede correrles a todos los

muleros del país, pero piensa que sus

28 años le han quitado velocidad y

que el público espera demasiado de él.

Esperan que ponga 4:06 en la milla,

y si gana en 4:10, van a decir que

está en decadencia Ryder está seguro

de que tendrá más éxito en las dos

millas, pensando que el promedio dei

tiempo de los ganadores de esta dis

tancia en 1946 fué de 9:30 "Dedda

puede incluso "andar" las dos millas

en ese tiempo", dice Ryder. ,E1 mejor

tiempo de Gil en las dos millas ha sido

8:58.2, factor que habla en favor de

las predicciones de Ryder.
El aficionado a los autógrafos pue

de estar un poco confundido por una

referencia que Gil marca a menuda

en su autógrafo. Frecuentemente escri

be: "Phil 4:13" Esto no significa que

piense correr en Filadelfia la milla en

4:13, sino que es una referencia a Phi-

liphians 4:13, que dice: "Yo puedo ha

cer todas las cosas a través de Cristo,

porque él me fortalece."

Cuando vea a Gil Dodds corriendo

la vuelta finaly se pregunte de dónde

saca esa vitalidad y esa energía para

disputar un final estrecho después de

una agotadora carrera, la contestación

puede estar muy bien Phil 4:13

'V' SSl

TARZAN
en la revista

EL CABRITO
desde el 30 de abril, con

su lección sana de diná

mica vitalidad.

ADEMAS, LAS SERIALES:

"El Leño Rojo", "El Libro

de las Tierras Vírgenes",
"El Secreto de Rocanegra"
y "Bufólo Bill"

Todos los miércoles,\

ríñones inactivos

Cuando 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 mal fun

cionamiento tenga inme

diatas repercusiones en

la salud.

Las Pildoras De Witt

son diuréticas y ejercen

una suave acción antisép

tica en los conduc tos

urinarios.

BASf F«froclo( medía'no'«i ét PUhi 6u-

chy, Fneb-o y Ovo UrW como oW«NcO.

Y Arut d* Mtüicno romo cfen'nfec 'tf"'«

Pildoras DEWITT
PAKA IOS RÍÑONES Y IA VEJIGA ••''¿'Vi
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(Continuación de la página 19)

nos con un "técnico" a pocos metros del área. Sirvió la

falta Atlagich con tortísimo lanzamiento bajo, que encon

tró las redes después de pegar en un vertical. Ante la

sorpresa de jugadores y público, el arbitro sancionó el gol.
Siendo una falta 'técnica" debió jugarse la pelota dos ve

ces, argumento reglamentario que los jugadores, con ma

yor conocimiento que el referee en esta ocasión, invoca

ron sin ser escuchados.

Fué éste el comienzo de una seguidilla de reclamos y

de gestos poco amables de los jugadores y de errores, fruto

ya de su nerviosidad, de parte del arbitro. Desgraciada

mente, al coincidir sus errores con perjuicios para el bando

ya afectado, fué caldeándose el ambiente. La expulsión de

Pastene por una actitud descomedida agrió aún más

los ánimos y le quitó al match todo el interés que hasta

entonces había tenido. Badminton no precisaba en abso

luto de los yerros del señor White para hacer suyo el

encuentro. En el lapso normal se habla mostrado' mas

equipo que su adversario, por donde se le mirara, y había

materializado con elocuencia su superioridad. Después en

inferioridad numérica Everton, y en apreciable desventaja

en el score, ya no fué posible esperar un vuelco. Sólo

quedaba asistir a la repetición de escenas desagradables,
en las que, dicho sea de paso, sólo intervenían el señor

White y los jugadores del perdedor. Sólo el gol de des

cuento de Martin García, de extraordinaria precisión, re

sulta digno de destacarse. Sirvió un tiro libre por hands

de Scalamandré, haciéndolo con un tiro de mucha poten
cia y colocado a un ángulo, que venció a Quitral.

Ya en las postrimerías del lance, un nuevo incidente

de proporciones aceleró el final de la brega Salgado fuleó

a Carugatti dentro del área y el referee cobró el corres

pondiente penal. Hizo efectiva la sanción Atlagich con

violento tiro alto, que encontró las manos de Soudy (re

emplazaba a Zubieta)
, yendo la pelota al horizontal, para

volver en seguida al campo; el mismo Atlagich recogió el

rechazo y con suave golpe de cabeza envió la pelota a las

redes, marcando así el quinto gol de Badminton. una vez

más los j'ugadores de Everton protestaron airadamente de

la validez del tanto.

Ahora» sin razón. Al manotear la pelota, Soudy puso

en .luego al ejecutor de la falta. Tales proporciones alcanzó

la resistencia de los vencidos, que el señor White, apenas

puesta en movimiento la pelota, dio por terminado el

match, cuando, según nuestros relojes, faltaban aún 1

minutos de juego, sin considerar descuentos.

Los muchos errores del referee malograron el espec
táculo y quizás abultaron el score. Pero creemos que en

ningún caso alteraron la definición del match. Ya lo

dijimos: Badminton jugaba muy bien y habría sido dificil

para Everton —

que no se distingue precisamente como

equipo luchador— torcer el curso de los acontecimientos.

De otra índole, pero por causa parecida, fueron las

Incidencias de que estuvo matizado el cotejo de Magalla
nes y Universidad Católica. También la ineptitud de un

referee fué causante directa de desmanes que alcanzaron
bochornosas características. El señor Messina —debutante
en partidos de División de Honor— no supo reprimir
desde un comienzo el juego violento de la defensa de

Magallanes —Cuevas, López y B. Pérez—, qUe quiso im

poner así respeto y -temor en la briosa avanzada adver
saria. Erradamente, sacrificando sus características de

juego por el desquite, algunos jugadores de la U C.
pretendieron hacerse justicia por sí solos —Infante Prieto.
Almeyda, Grill—, degenerando el match en una sucesión
de fouls que tuvo su culminación en una gresca en que
participaron la mayoría de los integrantes de ambos cua
dros.

Más fuerte Magallanes, logró su gol cuando «l clima
de beligerancia tenía totalmente ofuscados y disminuidos
a eus rivales. Provocado el desbordé y fuera de la cancha
Lorca y Carvallo —sindicados por el referee como promo
tores de la incidencia principal—, tuvieron un instante
de reflexión los vehementes jugadores de la Católica y se
decidieron a utilizar mejor sus características que a fa
vorecer las del contrario. Imprimiendo velocidad a sus
avances, rebasaron de continuo a la defensa albiceleste,
que fue acusando poco a poco los efectos de la rapidez que
sorpresivamente alcanzaban las acciones. Ya casi sobre la
hora. Fernando Riera, que nos pareció el mejor forward
se encargo fie demostrar con su gol de empate lo qu° había'
podido ocurrir de haber tenido los suyos mayor lerenldad
y visión.

' wc«ii«au

Coincidieron justamente los nombres de los mejores
jugadores en este match con los que se mantuvieron al
margen de las incidencias y observaron una conducta que
resulta tanto mas destacable dado el clima que reinaba

Livingstone^ Alvarez, Monestés y Riera, por Universidad
Católica; Carlos Pérez, Barrera, Albadiz y Orlandelli por
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Y GOLPE

jY LOS PROFESIONALES?

EN NUESTRO medio, los pugilistas profesio

nales tienen algo así como dos meses y medio

de vacaciones obligadas. Así como en el Luna

Park de Buenos Aires hay dos interrupciones
—les carnavales y el ciclismo bajo techo— ,

aquí

el box rentado detiene casi completamente sus

actividades durante los cuarenta días que dura

el Campeonato Nacional de Aficionados y luego

durante todo el mes de septiembre, "el mes

de los circos". Estamos en la primera de las

interrupciones .

Pero, empresarios y boxeadores no se quedan
con los brazos cruzados. Este mes de descanso

sirve para sacar cuentas, hacer proyectos y me

jorar estilos. Hay profesionales que precisan

de estas épocas de receso para corregir defec

tos en la paciente faena del gimnasio, sin que

exista la preocupación de la pelea a corto plazo.

SABINO VTTrTrftRROBL me decía la otra no

che: "Este descanso lo estoy aprovechando para

que Francino afirme más algunos de sus gol
pes, coloque su mano derecha con más decisión

y velocidad y su recto izquierdo sea un latiga
zo. Francino es un muchacho hábil y es in

creíble la facilidad que tiene para aprender.
Pero en estos últimos tiempos, siempre con una

pelea por delante, es bien poco lo que je he

podido enseñar, porque, cuando se tiene la preocupación
de una pelea, al boxeador se le entrena, pero no se le

enseña" .

ANTONIO FERNANDEZ, ya decidido a que 1947 sea

su último año de boxeo, piensa aprovechar "bien el año, y

su empresario —Diógenes de la Fuente— está de acuerdo

en que debe ser así. Por de pronto, es posible que venga

de Buenos Aires el cordobés Conrado Vera, uno de esos

"mediomedianos d-e setenta kilos" que actúan en el Luna

Park. Después de Vera podría venir otro y más ade

lante Raúl Rodríguez. Frente a Rodríguez, Fernandito

podría disputar el título de campeón sudamericano allá

por septiembre, y el Caupolicán quedaría demasiado pe

queño para contener el entusiasmo de los seguidores del
veterano crack. Pero en los proyectos de De la Fuente hay

algo más grande, de mayor trascendencia: Antonio Fron

tado.

Estuvo hace unos días en nuestra capital el represen

tante del invicto mediano de Chiclin v conversó larga
mente con el empresario chileno y con Fernandito. Tengo
la certeza de que de esas conversaciones ha salido mucho.

. Nada menos que esto: Frontado vendría a Chile el mes

de octubre y enfrentaría aquí a Fernandito, siempre que

éste estuviera dispuesto, fuera cual fuera el resultado del

encuentro, a concederle la revancha en Lima.

Y, es claro, sí Fernández piensa cotejarse con el jo
ven astro peruano, es lógico que trate de hacer, antes de

octubre, unas tres o cuatro peleas. Porque, peleando se

guido, Fernández está siempre en buenas condiciones de

entrenamiento .

Antonio Frontado, el invicto ídolo peruano, y Raúl Rodríguez, campeón

sudamericano de peso mediano, momentos antes de enfrentarse en

Lima. Si fructifican los proyectos de un empresario chileno, este año

tendremos a estos dos astros en nuestros rings.

de livianos para este invierno. Por de pronto, se piensa

hacer combatir á Francino con Julio Fevres y, muy po

siblemente, a Salinas con Risco. Pero eso es lo que se

advierte a primera vista. Con todo ese equiDo podrán

ofrecerse combates numerosos y, es posible, muchos de

ellos interesantes. Vean ustedes: Francino-Fevres, Sali

nas-Risco. Francino-Risco, Tapia-Fevres, Fevres-Ulloa,

Tapia-Ulloa . . . Cuento de nunca acabar .

Y, como gran fin de fiesta, ese encuentro que ya to

dos cementan, aun cuando no se. sabe cuándo podrá ha

cerse: Salina s-Francino en disputa del título de campeón

liviano de Chile

PILAR BASTIDAS prolonga su visita a Chile, pese

a aue ya ha recibido proposiciones para regresar a Lima

a enfrentarse de nuevo con Frontado, Es que todavía

hav interés por él aquí y, según los proyectos del empre

sario, el uruguayo se cotejaría con Raúl Carabantes el

primer sábado de julio, poco antes de que Fernández pelee
con el argentino Conrado Vera.

YA ESTA DEFINITIVAMENTE embarcado en el pro

fesionalismo el famoso "Atómico" Rojas, que tanta expec

tación causó cuando apareció en las filas amateurs san-

tíaguinas. Rojas, ante todo, seguirá un tratamiento mé

dico que lo dejará como nuevo y, en seguida, comenzará

a prepararse a conciencia. No se desea apurarlo, y eso

está bien porque el formidable noqueador tiene que apren

der muchísimo y no sólo corregir su técnica, sino tam

bién ponerse a hacer la gimnasia que deberá darle la

elasticidad de cintura que tanta falta le hace para que

pueda aprovechar mejor su golpe y sus naturales incli

naciones de peleador de media distancia.

Se han hecho cargo del "Atómico" dos managers, los

que trabajarán en colaboración con la dirección de varios

elementos nuevos: Jorque Ascuí y José Rivera, el que no

hace mucho dirigiera los aficionados del Compañía de

Gas. Ascuí es un hombre que ha estudiado bastante este

ramo y. Rivera aporta su experiencia y su dedicación,

que es muoha

NO SE SI HABRÁ llegado ya o esté por llegar en

estos días el peso liviano Risco, del Perú. Este chico Risco

ya venía recomendado por Carabantes hace dos años y

es, con toda seguridad, el liviano más brillante del profe
sionalismo peruano de estos momentos. Es, por sobre todo,

un lindo estilista, habilísimo y rápido. En el escalafón de

su patria está por encima de nuestro ya conocido Julio

Fevres, y, no es necesario decirlo, también por encima

de Néstor Vásquez.
Estos tres peruanos, agregados al equipo chileno que

C3irjitaniea el campeón Mario Salinas: Osear Francino,

Julio Tapia y Gabriel Ulloa, formarán una linda ronda

SALIENDOME DEL tema, debo anotar aquí un hecho

digno de mención: la Federación de Box de Chile está

haciendo varios cursos a la gente de provincia, aprove

chando así el mes y medio del Campeonato Nacional . Jor

ge Ascuí está a cargo del curso de managers y segundos;

don Alberto Serrano es el profesor del Curso de Jurados,

y los hace practicar todas las noches que hay pelea.
Don Elzo Pertuisset, el referee más discutido y el que

más sabe de todos los que están en actividad, dicta el Curso

de Arbitros.

Eító bien la Federación en este sentido y cumple asi

con una parte de sus funciones, difundiendo conocimien

tos hacia las provincias. Pero no deben olvidarse ios di

rigentes máximos del boxeo chileno que ésta es sólo una

parte. Ya el señor Alejandro Rivera habló de otros pro

yectos notables, pero hasta adora están encarpetados y

bien pronto comenzarán a añejarse v llenarse de tela

rañas.

RINCÓN NEUTRAL
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Como todas las cosas, los viajes tam

bién tienen sus aspectos desagradables.
Hay algo que el viajero, siempre predis
puesto a lo grato, sufre notoriamente:

la revisión en las aduanas. Muchas ve

ces he sentido el deseo de abofetear a

esos funcionarios que nos obligan a

abrir las maletas y revuelven y estro

pean todo el orden de la ropa y lo que

se lleva. La maleta que con tanto cui

dado se había arreglado. Todos tiene»

el mismo espíritu. Total, nunca encuen
tran nada de contrabando, pero ellos

cumplen con su deber en esa forma
entre más revuelven y hurgan, mejores
inspectores son.

He dicho que todos son así, pero hay
excepciones, y las hemos encontrado en

los puertos aéreos de Buenos Aires y

Rio de Janeiro. Han tenido gentilezas
para la delegación chilena de basquet
bol. Los revisores de las aduanas chh

lenas debían seguir un cursito por estos

lados. Les hace falta. Se tos digo yo.

que los conozco.

En Rúa do Catete, está el City Hotel.

londe se hospedan los basquetbolistas
ohilenos y que, ademas, es el refugio de

los equipos del Pacífico, pues están jun
tos Ecuador, Perú y Chile. Los mucha

chos de las tres delegaciones ya se han

presentado por el barrio, por las rüas

vecinas, por Catete Laranjerias. Beira

Mar. Se han ¡dentifteado por los piropos

y requiebros que lanzan a cada instan

te al paso de las morenas de talles cim

breantes. Los silbidos largos de admi-

■ación se oyen unos detras de otros.

Han aprendido a decirles cosas gratas a

las chicas cariocas. El indio Ledesma

le decía la otra tarde a una niña gra

ciosa y alegre:
—Voce es una minina muíto engrasa-

dinha.

Ella, ai corta ni perezosa, le replicó.
envuelta en una carcajada:
—<¡No! Voce e un preto (negro) en

crasado,

La delegación chilena de basquetbol viajó en los grandes aviones americanos,

que hoy surcan los aires de Sudamérica. Un Panagra para 40 pasajeros. 3 hora-

y media de vuelo de Santiago a Buenos Aires, y un CUpper de la Panair para

55 pasajeros, de Buenos Aires a Rio de Janeiro. 7 horas de vuelo.

Estos pajarracos con cuatro motores probaron a los muchachos del cesto la

seguridad y la tremenda comodidad que ofrecen. Como dijo el director de "ES

TADIO", en su viaje anterior, "es como si uno estuviera sentado en un sillón

de su casa y de repente se abre la puerta y le dicen: Señor, baje. Este es Buenos

Aires", o "Señor, hemos llegado a Río de Janeiro".

Ya no es ningún problema la movilización internacional y la facilidad que

ofrece el servicio aéreo ha subsanado los inconvenientes de los campeonatos en

puntos lejanos. Se han acortado las distancias y se han acercado las ciudades

Aquello de pueblos vecinos" es ahora una realidad.

Tampoco hay problema para los malos navegantes, para las víctimas del ma

reo. En los aviones están de más. ahora, esas bolsitas o cambuchos reservadas

a los que tienen estómagos que nada resisten. En este viaje Mahanna y Chupe-
tero Fernandez no los usaron.

KTSSSEX
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Alejandro Gálvez, arbitro de la dele

gación chilena de basquetbol, es de un

humorismo exuberante y de una chis

pa inimitable, ya popular como jefe de

la barra de la Universidad de Chile "en

los clásicos universitarios. En el grupo

qus está lleva la bandera, hay siempre

alegría y la carcajada brota sin esfuer

zo.

Después de una vuelta por la capital
argentina emitió su opinión con serie

dad absoluta:

-Es lindo Buenos Aires. ¿No? Pero,

;e han fijado, hay muchos argentinos.

Si Rio de Janeiro no fuera la "ciudad maravillosa", si, como lo escribió Stephan

Zweig, no fuera la "ciudad más hermosa del mundo", estos viajeros deportivos

qué mandó Chüe a la cita del basquetbol sudamericano se sentirían recompen

sados del esfuerzo —si es que es un esfuerzo o sacrificio— de haber formado en

el equipo que hoy compite en la cancha de cemento del Vasco da Gama sólo

con el viaje mismo.

Pasar por encima de la mole andina, imponente con su traje blanco que en

invierno lo lleva largo, de la cabeza a los pies, vestida para un baile. Peinar sus

cimas, coquetear con ei Aconcagua. ¿Vamos! Y después de admirar Buenos Aires

nocturno, desde arriba, es algo impagable. ¿Qué sabana de luces! ¡Qué mar en

cendido! Media hora después, Montevideo. "Montevideo, que lindo te veo", mien

tras los motores roncan en él aire y tratan de entonar una canción de cuna

para los pasajeros desvelados.

Nadie podrá olvidar jamás un viaje de tales impresiones: la travesía de la

cordillera y Buenoi Aires, inmenso, iluminado desde una punta a otra, y, por

último, Río de Janeiro, en tas primeras horas de la "tañana, mostrando su her

mosa belleza, aun desperezándose con el descUño de la mañana.

Hay otros más adelantados, que imi

tando el acento de los brasileños le

tintan al paso:
—Uuuy, beleza imprezonante.
Claro que de repente pasa un monu

mento y entonces se olvidan del portu
gués y exclaman sin pensarlo.
—¡Chitas la cabra macanuda! ¡M'ht-

jitd linda!

A poco de salir de Montevideo y ya

acercándonos a Porto Alegre, el avión

voiaiba en medio de la obscuridad; cer

ca de las tres de la madrugada, como
hacía frió, los pilotos abrieron las lla

ves de la calefacción, mas parece que

se les pasó la mano, pues pronto el

aire se hizo muy caluroso, sofocante.

rasi irrespirable y los pasajeros se alar

maron. Hubo quienes hasta creyeron en

un incendio. ¡Déjense de bremitas de

esa clase, muchachos!

Pero sólo fué un momento, pronto
cerraron las llaves y todo se normalizó.

Entonces saltó Gálvez y dijo:
—No se asusten, si es sólo una prue

ba de entrenamiento para los que van

a quedarse ?n Río y a pasar el trópico.

^OCfEyAM'^MWro¿HGRASSAOIHUA

...Y la pampa es un verde pañuelo... —dice una can

ción argentina muy vieja y conocida. Bueno: debe haber

sido antes, si alguna vez lo fué. porque ese verde pañuelo
se ha desteñido mucho. Desde el aire la pampa es la pam

pa, árida, amarillenta, triste, monótona. Son horas que el

avión pasa por un desierto que no tiene siquiera la variedad

de la pampa chilena del Norte con sus cerros cobrizos, sus

lomas voluptuosas y sus salares ariscos. Sólo después de

pasar quinientos kilómetros y más comienzan a aparecer

los campos sembrados y las lagunas de asua. pero sin bos

ques, sin árboles y sin un cerro. No hay sombra acogedora
para el caminante en el páramo argentino.
Desde el avión se comprende más la hazaña nunca bien

ponderada de esas esforzadas niñas basquetbolistas del club
Cabrera Gana que. en una camioneta atravesaron todas
esas pampas peladas, de ida y vuelta, para jugar su deporte
en las ciudades del camino. Será difícil una demostración
mayor de espíritu valeroso y emprendedor, de cariño a su

deporte y a su club en el deporte chileno y sudamericano



CASA OLÍMPICA
UNA ORGANIZACIÓN CHILENA AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL

Si Ud. desea sentirse bien jugando

tenis, pase por nuestro Salón de

Ventas, donde encontrará todo lo

que necesite.

Especialmente llamamos la aten

ción al gran surtido en Rackets in

gleses y americanos.

Pelotas Wright & Ditson.

Zapatillas para tenis.

Pantalones.

SOLICITE CATÁLOGOS

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO

CASA OLÍMPICA
AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL
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Evite la salida de pesos chilenos

hacía el extranjero

Cuando usted compra una bicicleta chilena Centenario,
obra como un verdadero patriota, pues tonifica la econo

mía nacional al dejar el valor completo de la compra en

el país.

Use sólo bicicletas Centenario, totalmente fabricadas en

Chile.

CENTEKARIO
ORGULLO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

COMPAÑÍA INDUSTRIAS CHILENAS "CIC", S. A.
BEAUCHEF 1621 CASILLA lll-D TELEFONO 93041 SANTIAGO
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ESTIMULO

Es una verdad incontrovertible que el atletismo nacional, en el

momento presente, en lo que se reitere a las carreras de fondo, exhibe

flaquezas que resultan tanto más singulares cuanto que fué, precisa
mente en pruebas de esta especialidad en last que nuestro país, en

otros años, a través ds un Jorquera, de un Manuel Plaza, y de otros

no tan extraordinarios como aquéllos, pero de todos modos de aptitudes
poco comunes, conquistó victorias memorables.

El ultimo Campeonato Sudamericano, al consagrar prácticamente
como vencedores absolutos de estas pruebas a los argentinos y brasi

leños, así como ha evidenciado una superación ostensible de nuestros

competidores del Atlántico, ha venido a confirmar qus la decadencia

de nuestros atletas en tales especialidades tiende a acentuarse, y es

probable que nos depare contrastes aun más aplastantes, si es que no

se arbitran medidas que procuren impedir que ello siga ocurriendo.

Lo cierto es que nada ganamos con rememorar simplemente glo
rias pasadas, o lamentar los fracasos del presente. Lo importante es

estudiar la posibilidad de que nuestro atletismo, que en otros aspectos

muestra un progreso envidiable, no tenga este vacío que conspira con

tra sus posibilidades de recuperar el cetro continental que tantas veces

ha detentado; generalmente en aquellas épocas en que nuestros fon
distas acaparaban el puntaje en las carreras de largo aliento. Y cuando,

junto "con. acumular puntos valiosos, establecían una fama que hasta

ahora se perpetúa acerca de la maravillosa vitalidad de nuestra raza.

Es indispensable expresar que no hay verdadera preocupación en

torno de las actividades atléticas de este orden. Las carreras que se

realizan son escasas y carecen de los atributos que se requieren para

convertirlas en lo que debieran ser. Como algo tradicional y permanente

existe tan sólo la llamada Maratón de los Barrios, en la que participan
casi exclusivamente corredores novicios o no clasificados en compe

tencias oficiales anteriores. El Club de los Suplementeros, organización

que hace gala de un encomiable entusiasmo, no dispone tampoco de

los medios necesarios para conferir a la prueba mayor trascendencia.

Urge, pues, actuar en este sentido: promover más competiciones, acu

dir en ayuda de las instituciones que se dedican a ellas, estimular su

fomento en las otras, etc. Incluso, nos parece, sería interesante consi

derar la posibilidad de que en estas carreras hubiera llegadas parcia

les, en forma de conseguir que se imprima un ritmo más veloz a ia

prueba. No hay que olvidar que son muchos nuestros fondistas que

han denotado poseer una resistencia admirable, pero cuyo tren de

carrera es excesivamente lento.

Todas esas medidas, junto con una hábil dirección especializada,

que tampoco existe en la actualidad, podrían, probablemente, deter

minar que nuestro atletismo reeditara algunas de las proezas que lo

cubrieran de laureles en años de muy grata recordación.



Joe Louis ha vuelto a ca

sarse con Marva Trotter, de

la que se había divorciado

Como no tiene rivales se

rios, Joe está concediendo

revanchas.

Chile a Argentina por un

punto Uruguay a Chile por

un punto; Argentina a Bra

sil por un punto Este cam

peonato se está jugando
con cuentagotas.

Hay muchos que creen que

la "huelga de pies caídos"

que decretaron el otro sába

do los jugadores del Santia

go Morning, club de los au-

tobuseros, fué un acto de

solidaridad con los chóferes

de micros.

A/ORB/TO/
Son tan peligrosos los juegos de azar como el

juego de Azares.

Vacca, el arquero de Boca Juniors, no es una

vaca cualquiera.

Como la formulo Vargas-

Villasante-Azares les había

dado muy buenos resultados,

los del Audax ia cambiaron

inmediatamente. Qué se han

creído.

Es raro que Livingstone

no se afirme en el barro. Es

el único "Sapo" que no es

anfibio

Y

Si miramos su insignia no nos puede extrañar

que la "U" sea chuncho para algunos equipos

NADIE LAMENTO tanto la lluvia del sábado

por la noche como los rugbistas, a los que les

tocó jugar ese mismo día por la tarde. Con que

la lluvia se hubiera adelantado 24 horas nada

más, ellos habrían tenido un lindo barrito para

pegarse suelazos...

El referee del match San-

tiago-U. de Chile hizo sonar

el silbato final segundos
antes de que la pelota tras

pusiera la Valla bohemia en

el tercer gol. Al decir de los

hinchas del Santiago, se

trata de un tardío y ya inú

til remordimiento...

DESDE LA ALTURA
NOCHE A NOCHE, los muchachos venidos desde los más lejanos puntos del país, rudos mineros

nortinos, modestos huasitos de los campos sureños, "cabros" criados en los barrios populares de la

capital, están dando ejemplos de cultura deportiva, de corazón bien plantado, y de eso que los in

gleses llaman el "fair play". Si un pugilista resbala y se descompone, quedando así a merced del

adversario por una leve fracción de segundo, éstese apresura a dar un paso atrás para dar tiempo

a que el otro se ponga en guardia y pueda enfrentarlo de igual a igual. Si un rival vuelve ¡a cabeza

el otro, advirtiendo a tiempo que su derechazo irá a dar «n la nuca, detiene su ímpetu y evita así

el mal' golpe. Y, pensemos, ¿por qué el futbolistano puede también detener el puntapié que, él lo

sabe, no irá a dar a la pelota sino a la pierna de su contrincante? ¿Por qué el futbolista no concibe

el gesto caballeresco del boxeador que no quiere aprovechar el resbalón del contrario para sacar

ventajas? ¿Por qué, ni siquiera tiene la gentileza —barata a todas luces— de pasarle la pelota al

contrario que va a servir un lanzamiento y, al contrario, la lanza lo más lejos posible, dando una

muestra harto triste de su educación?

Se ha insistido ya en numerosas oportunidades en "ESTADIO" en esta diferente apreciación de

lo que es la nobleza del deporte entre boxeadores y futbolistas, pero nunca será demasiado. No po

demos explicarnos por qué el gesto que le sale de adentro al más humilde huasito de Picbirropulli

no pueda repetirlo a su vez el "viajado" futbolista metropolitano.

¡Muchachos del butbol! ¡A ver si ustedes son también capaces de tener gestos que, no por ser

caballerescos, son menos viriles!



Dicen público y crítica del Perú

después de los dos triunfos de

Mario Salinas en Lima.

Después cié su se

gundo encuentro en

rings limeños, ya no

hay dos opiniones

entre los aficionados

peruanos, para ava

luar la capacidad del

Campeón de Chile de los pesos livianos, Mario Salinas.

Habían recibido con cierta reticencia a este nuevo visi

tante, cuya aparente fragilidad no le permitiría en apa

riencias responder a esa tradición de guapos que, en el

peor de los casos, tienen los chilenos.

Llegó el debut frente a un muchacho escogido con mu

cho criterio para establecer los puntos que calzaba el

campeón chileno. Grimaldo- Urlich es en la actualidad

un púgil de primera categoría, pero cuyas característi

cas no significan mucho riesgo para un rival a quien se

quiera preparar nara una campaña más o menos larga.

Es Urlich tremendamente voluntarioso, pero nada más. Y

nada más necesitaba Mario Salinas para desplegar la rica

gama de su boxeo estilizado, ágil y agradable a la vista.

Los amigos del Perú, que si bien gustan también de las

acciones fuertes, saben apreciar igualmente esta otra mo

dalidad del box, acogieron con satisfacción la primera de

mostración que de su habilidad les dio el campeón chi

leno.

Con las puertas abiertas —ganada ya la simpatía dei

público y la consideración de la crítica—
,
Salinas sostuvo

su segundo match con Vicente Pastor, quien en el raniúng

peruano lleva apreciable ventaja a Urlich. Más boxeador,

aunque igualmente agresivo que Grimaldo, resultaba Pas

tor el más indicado para someter a mayores exigencias ai

chileno. "Los hechos han desvirtuado esa suposición y

permitido al mismo tiempo apreciar en mejor forma
~

la

clase del campeón chileno. Salinas es un boxeador preciso
en sus pegadas, veloz en sus acciones y valiente aún en los

momentos álgidos", ha dicho la prensa del país hermano.

El elogio resulta una síntesis ajustada de la impre

sión que dejó nuestro pugilista, al lograr su segundo triun

fo en rings del Rimac, Boxeando con su conocida habilidad

y elegancia y -pegando duro, cuando el púgil local, vista su

inferioridad técnica, quiso jugárselo todo a una carta más

brava, apresuró Salinas el término de la brega, obligando
a su ad/versario a abandonar la lucha al finalizar el no

veno asalto.

"El campeón fué objeto de una clamorosa ovación;

había ganado a un buen púgil, superando en mucho la ex

celente impresión que dejara en su anterior pelea con

Grimaldo Urlich. Evidentemente, Salinas es un boxeador

de escuela eficiente, sobrio en su boxeo y sumamente po

sitivo en sus acciones ofensivas", agrega un comentario del

diario "El Comercio" de Lima.

Ofrecemos &n. mosaico de

fotos correspondientes al se

gundo match de Mario Sali

nas en Lima, frente al buen
'

liviano local, Vicente Pastor.

El Campeón de Chile había

impresionado con su boxeo

preciso y elegante al vencer

a Urlich, pero completó esa

primera impresión con la

efectividad demostrada ante

Pastor, a quien obligó a re

tirarse en el noveno round.

Nada puede resultar más grato que el eco que llega
hasta nosotros de los éxitos obtenidos por el "Maestrito" .

Joven valor1 adentrado en el corazón de los aficionados,

por la limpieza de su juego, por la picardía innata de su

boxeo, porque el hincha lo siguió desde que apareciera
siendo apenas un niño y desde entonces lo erigiera en es

peranza, hubo un momento en que llegó a .temerse por su

futuro. Fué aquella noche negra cuando la fortaleza y ma

yor experiencia del uruguayo Irureta pudieron más que
su estilo, su velocidad y su valentía. Muchos pensaron

que el primer K. O.

de su carrera dejaría
hondas huellas nó

tanto en el físico co

mo 'en la moral del

bisoño camipeoncito .

Por eso es que son

mejor recibidas las

noticias de su cam

paña en el extran

jero. Ellas indican

que Mario Salinas es

todo un campeón,

porque supo sobrepo
nerse al duro tras

piés y porque en un

medio extraño ha sa

bido confirmar los

títulos que ganara

en su patria.



POR 1D5 CAMINOS DE AMERICA
(Continuación del viaje esforzado de los cuatro chilenos de la Universidad Católica por la Carretera Pan

americana.)

De nuevo en marcha los

cuatro viajeros en su "Bólido

Blanco". El automóvil se ve

cada vez más cubierto de

inscripciones. Firmas y le

yendas de todas clases. Para

los chilenos que va encon

trando a su paso es un pe

dazo de la patria lejana. Y

para todos, un buzón ambu

lante. Los primeros estam

pan su saludo, mensaje emo

cionado, lleno de nostalgias.
Imperativa 3 de la vida les

tienen alejados de la tierra

que les vio nacer, y ese gru

po de compatriotas y ese

maltratado vehículo les avi

van el recuerdo.

fíale de Panamá una mag

nífica carretera, que serpen

tea por entre un panorama

siempre verde. Arboles fron

dosos refrescan el camino. La

selva misteriosa, poblada de

mil ruidos, no llega a im

presionar a quienes cómoda
mente se deslizan por el pa

vimento. Disfrutan de dos

gratas compañías. El Cónsul

Eugenio Ovalle y Diana Re

yes quisieron hacer con ellos

un tramo del camino. Todos

están de muy buen humor,

que, sin embargo, muy luego

se ensombrece, cuando llega
el momento de la despedida.
La emoción se refleja en los

gestos de todos. Los abrazos

son apretados y las voces se

escuchan en sordina. Sin

volver la vista atrás, los cua

tro entonan la canción de la

universidad, espontáneamen
te, como si quisieran ahogar

la tristeza con sus voces, que

brotan, desabridas. Y sigue

la ruta.

De noche, al llegar a un

pueblo, pequeño y misera

ble, los recibe un sonoro

"¡Viva Chile!". El mundo es

chico. Se trata de un mu

chacho de apellido Sthal, que
fué alumno de arquitectura
en la Universidad de Chile.

Y sin más novedades llegan

a David. Desde aquí hasta

Puerto Armelles en un carro

plano, cedido con 'toda gen

tileza por el superintendente
ae Ferrocarriles, que se muestra comprensivo y cordial. En

este puerto se pierden algunos días en las gestiones, difíciles

y engorrosas, para conseguir embarcar de nuevo el auto

hacia Costa Rica. El capitán del barco, el "Sinaba", se niega

a llevar pasajeros. No valen los argumentos: el hombre es

inflexible. Se hace de nuevo presente la falta de dinero, y

las dificultades toman visos de tragedia. Se ofrecen para

trabajar a bordo, de fogoneros o lo que sea. Están dispuestos
a todo, siempre que el viaje no se interrumpa. Perico Habla

de tomarse el barco; Mauricio implora, casi con lágrimas en

los ojos; Juanito y Aurelio apelan a los mejores sentimien

tos de aquellos hombres, que se levantan ante ellos como

valla infranqueable. Todo es inútil. El automóvil debe hacer

solo el viaje. Las manos se extienden y acarician el "Bólido"

en gesto de despedida. En la playa, mientras el barco se

aleja, quedan los cuatro muy afectados.

En San José de Costa Rica, de nuevo están los cinco

reunidos. Ahí encuentran a Hernán Bolaños, que actualmen

te es Cónsul de Chile en esa ciudad. Los servicios que presta

e! ex jugador de Audax Italiano solucionan muchas difícul-

Costa Rica, una etapa dura. Puerto Soley, ambiente de

paraíso, penurias de infierno. Hambre y sed. La

mano invisible.

Catorce días en Puerto Soley. Mauricio escribe su diario y

Juanito lee un "Reader's Digest" de acostó de 1946. Al prin
cipio, la localidad les pareció un paraíso; luego desesperaron

por salir de ella.

tades y hacen grata la esta

da en San José. Visitas

interesantes y algunas diver

siones significan un parén

tesis amable. Gran cantidad

de gente los despide, deseán

doles buena suerte. Hasta se

escuchan algunos vivas. "Es

agradable sentir el estímulo

desinteresado de esta gente

extraña, que se identifica con

nuestro esfuerzo", escribe

Wainer en su diario. Los pri

meros 120 kilómetros la ca

rretera es muy buena y no

hay inconvenientes. El viaje

en este tramo es un agrada
ble paseo, pues la naturaleza

luce sus maravillas, aportan

do a cada paso aspectos pa

ra ser disfrutados. Después

el camino es sólo una huella.

8 horas para recorrer 160 ki

lómetros, hasta llegar al

pueblecito de Cañas. Están

avisados de que tendrán que

cruzar un río y que deberán

desviarse hacia la localidad

de Bebedero para poderlo
vadear. Sin embargo, el paso
no aparece por parte alguna,

y la nodhe, en la soledad del

paraje, cobra impresionantes
contornos. Uno sobre la pa

rrilla, otro en la caja trasera

y el resto en el interior del

auto, se acomodan para dor

mir. Al día siguiente acome

ten la empresa de cruzar el

río. Logran llegar a la otra

orilla, pero no pueden conti

nuar. Se ha Uenado de agua

el cárter, malogrando el

aceite. El inconveniente es

serio, pues no logran imagi
narse cómo pueden conseguir
aceite en las condiciones en

que se encuentran. Mas

siempre la Providencia acude
en socorro de quienes tienen

fe.

De pronto el ruido de un

motor. Un camión aparece

sorpresivamente a la distan
cia. La espera, que ha sido

larga y ansiosa, encuentra de

esta manera compensación
inesperada. El camión ha de

regresar al día siguiente y

promete traer el aceite. 'Así,
una vez más, del negro pe-

4 -

simismo a la esperanza. Los nervios están bien templados
con lo vivido hasta el momento; pero cada nueva alternativa,
con sus sensaciones contradictorias, afecta. Un gañán de'
las cercanías, Daniel, les trae café y algo de comer. Poca

cosa, migajas para el apetito voraz que todos sienten; pero
que se agradece como un regalo de enorme valor.

Llegado el aceite, la marcha se reanuda; pero no por
mucho tiempo. Un tronco de árbol escondido entre la huella

produce el nuevo contraste. Se ha doblado el eje delantero.
Las dos ruedas se miran una a otra. A trabajar. Secan el
eje y tratan de volverlo a su posición normal a fuerza de
golpes de piedras. Tarea de romanos. En tres horas de tra
bajo consiguen muy poco. Transpirando intensamente con

movimientos nerviosos y apresurados, con furia, se han es

merado en el trabajo sin resultados. Y de nuevo aparece
el recurso necesario cuando menos se espera. Sienten la
agradable sensación de que una mano invisible los protege
y acude solícita en su ayuda. Un hombre, salido Dios sabe
de dónde, les dice que por ahí cerca hay una casa abando
nada donde pueden encontrar algo útil. Y lo que encuentran
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es precisamente lo que sirve. Un enorme descanso de eje y

un combo. Unos cuantos golpes bien aplicados, enérgicos,
estimulados por el ansia de poder continuar, enderezan el

fierro hostil. Se arma de nuevo, y el ruido del motor entona

otra vez su canción de optimismo.
Cada vez que salen de un percance, cuando la ruta se

reanuda hacia la meta, les invade contagiosa alegría. Chistes

y canciones. Sonoras carcajadas que se mezclan con el rumor

de la selva. Los espíritus recuperan su natural alegre. De

nuevo el porvenir se ve de color de rosa. A no dudarlo,
existe aquel mañana premiado con el triunfo definitivo.

M camino sigue infernal. Es sólo una huella, sin ninguna
clase de señalización. De trecho en trecho deben bajarse a

explorar para ponerse a cubierto de cualquier sorpresa des

agradable. Penosamente recorren en dos horas 10 kilómetros,
hasta que, por fin, llegan a la carretera principal. Ahí, en

el cruce de ambos caminos, se bajan, y Perico, medio en

broma, medio en serio, eleva los brazos al cielo en acción

de gracias. Su gesto, en apariencia cómico, tiene para los

demás toda la trascendencia de algo muy serio. Están muy

frescas las angustias pasadas para que sus huellas se hayan
borrado totalmente. De todos modos se le agradece al com

pañero su buen humor y afán de amenizarlo todo con su

espíritu saturado de juventud y alegría de vivir.

Sin embargo, el trayecto por el camino real no es mucho

mejor; pero, junto con la caída de la noche, llegan a un

pueblo donde deciden alojar. A las seis de la mañana del

día siguiente están de nuevo en marcha. Esta jornada tam

bién les tenía reservados algunos problemas: otro río que

vadear, más profundo que el anterior, en cuyas aguas queda
el "Bólido" estancado. La batería no funciona, de manera

que es imposible sacarlo del vado. El paraje es solitario; la

selva les rodea por todas partes; el hambre y la sed les

obligan a explorar! los contornos en busca de fruta o de

cualquier cosa para hincarle el diente. Sólo encuentran unas

calabazas, de olor exquisito y gusto infernal, y las horas

pasan otra vez en angustiosa espera. De nuevo la mano

Invisible se hace presente en la forma de un hombre mise

rable y andrajoso, al cual precede una yunta de bueyes.
Se miran los cuatro llenos de sorpresa. Ni siquiera se

les había ocurrido desear semejante ayuda. Pero ahí está, y
sólo basta un tirón para que el "Bólido" quede en posición
de continuar su camino. Desde ahí hasta Puerto Soley el

viaje se hace .plácido, sin alternativas de mayor considera
ción. Mas de nuevo en este lugar de impresionante belleza
se encuentran con malas noticias. El camino hasta San

Juan del Sur, ya en territorio de Nicaragua, está intransi

table, aun para este "Bólido", acostumbrado ya a las más
duras faenas. La única manera de continuar es atravesando
la bahía en lancha. De inmediato se ponen en campaña para
hacerlo así, lo que se traduce en catorce días de estada en

Puerto Soley, donde sólo hay unas tres casas, un destaca

mento de la aduana. Durante este período vivieron nuestros

cuatro amigos una verdadera odisea, para relatar la cual

nos remitimos al diario de Mauricio Wainer:

"Martes 4 de febrero: Anoche tuvimos una luna es

pléndida; una brisa fresca y la gran tranquilidad que reinaba

al lado de un mar azul, nos dejaron en un estado de laxitud

-tan agradable, que estuvimos más de dos horas en la playa,

El docior Wainer regresa de sus pe

riódicos viajes al vecino pueblo de La

Cruz, adonde acudía desde Puerto Soley

en busca de provisiones. El ejercicio de

su profesión, m.uchas veces fué el úni

co recurso útil para conseguirlas.

La mirada se tiende desesperanzada ya

a la playa en donde habrá de aparecer

la lancha que debía transportarlos a

San Juan de la Cruz. El camino te

rrestre era infernal, hasta para el "Bó

lido Blanco".

conversando con una tranquilidad que
no habíamos tenido desde hacía mucho

tiempo. Aurelio y Perico durmieron en

el auto; Juanito y yo en una pieza de

lo que llaman aquí aduana. Son las

nueve de la mañana; hemos tomado

desayuno, compuesto de café puro y

unas galletas. Por suerte tenemos aún

algunas naranjas, pues aquí no hay qué
comer. Mientras Perico con Juanito

juegan a la rayuela y Aurelio lee den

tro del auto, yo escribo. Estamos casi

cincuenta días fuera de Chile y ya no

tenemos seguridad de nada. Hace muchos días que no h&mo:

podido mandar noticias a la patria; pensarán que lo esta-

mos pasando muy bien. Si no fuera por la escasez de ali

mentos y los nervios, esto no estaría mal; hacemos una vida

saludable, con levantadas al alba, a pleno aire y sol, que
es de gran beneficio para todos. Pasamos el día pendientes
del teléfono, que está instalado en la aduana, por cuyo

medio nos llegará la noticia de la lancha. Desde aquí diviso
la puntilla detrás de la cual está San Juan del Sur. A pie
se puede ir en unas dos horas; sin embargo, aquí estamos

botados, con una terrible incertidumbre. Qué rabia da la

impotencia. Tener a la vista nuestra meta y tener que pos

tergar el alcance de ella. Disfrutamos en tanto de los baño?

de mar; espero que antes de las doce tengamos noticias.

Miércoles 5.—Hoy el almuerzo ha variado un poco; en lugar
de arroz, fréjoles, huevos y café, solamente fué café y un

sandwich de pan con dulce que nos dio una señora que vive

en las cercanías. Las noticias no permiten hacernos muchas

ilusiones; ellas nos confirman que el único medio es esperar

la lancha, pues por el camino no se puede hacer el trayecto.
En la noche comimos porotos con tocino en tarro y café.

Desde las siete y media de la tarde hasta las diez estuvimos

sentados gozando del clima, la luna llena y el canto con

guitarra de un muchacho. Estamos todo el tiempo con

hambre, así es que cuando llega la hora del rancho las

caras se alegran muctio. Además, creo que me he ganado
el carnet de boy-scout; me lo llevo haciendo fueguito para



podemos .umorzar.
Viernes 7.

—El almuerzo de ayer fué

arroz con fréjoles, que nos

cocinó la señora del jefe de

aduana. El hecho de que

tenga aduana parece dar

mucha importancia a Puer

to Soley; pero la verdad es

que, aparte de la aduana,

hay dos casas más. Hoy lle

garon en un bote un grupo

de muchachas basquetbolis
tas de Nicaragua, que segui

rán viaje a Punta Arenas en

jeeps. Perico les dio la bien

venida en nombre de las au

toridades de Puerto Soley.
Me voy en uno de los jeeps

hasta el pueblo de La Cruz

a ver una niñita enferma,

que es nieta de Herculano,

uno de los diez habitantes de

este lugar. El jeep me deja

en Quebrada de Agua, a unos

res kilómetros de La Cruz,

Largas horas se pasaron en Puerto So

ley, amenizadas sólo con la a cada mi

nuto renovada esperanza ds ver apare

cer la lancha que los sacaría de allí.

Los cuatro viajeros vivieron en aquella

playa una odisea que el doctor Wainer

relata vividamente en su diario.

calentar café. Sin embargo, tenemos el

espíritu alegre. Anoche nos tocó pre

senciar un espectáculo inolvidable; por

un lado, la salida de la luna, soberbia,

en un cielo que comenzaba a obscure

cer, y por el otro, la puesta del sol,

tras las bajas colinas que rodean la ba

hía de Puerto Soley en un mare magnum

de nubes rojas. El teléfono dice que hoy

puede venir la lancha. Ojalá sea cierto.

Afortunadamente, nunca falta de que

conversar y a cada momento se afianza

nuestra confianza de que pronto se

guiremos viaje. Jueves 6.—Se nos aca

baron las provisiones. Aurelio pidió por

teléfono que nos enviaran algo al pue

blo de La Cruz. No nos atrevemos a

usar el auto, porque, aparte del pésimo

camino, está con la batería mala, y hay

que empujarlo para hacerlo partir; tampoco tenemos agua

dulce ni- para tomar ni para hacer el café. En la noche

preparamos cuáquer y café, cocinados en agua de mar; no

pudimos tomarlo. Felizmente encontramos unos cocos y be

bimos su agua deliciosa. Dormimos sobre unos sacos que

nos sirven de camas, en el interior de la aduana. Un guarda

nos trajo algo de café, azúcar y pan, y nos dijo que hoy

vendría la lancha. Esta mañana preparé café y cuaquer

con agua del radiador del auto. Hace ya una semana que

salimos de San José, y nuestras comidas han sido verdade

ramente insuficientes; nos sentimos un poco debilitados.

Salí en la mañana a caminar por la playa, pero tuve que

volverme a las dos cuadras. Hay momentos en que no de

cimos ninguna palabra de puro agotados que estamos, sobre

todo en las mañanas y parte de la tarde; son larguísimas.

ya que son las horas de espera; cada vez que suena e.

teléfono corremos esperanzados, y siempre volvemos cabiz

bajos Sólo después de las cinco de la tarde, cuando co

mienza a refrescar, el maravilloso espectáculo y la quietud

del mar nos serenan un poco y nos" quedamos hablando de

cualquier tema. Hemos encontrado una revista cubana que

trae un solo cuento, cursi como pocos, pero que es un tesoro

para todos. Escudriñamos constantemente el horizonte, es

perando que aparezca la lancha. Esta mañana pasó un

avión Nuestro aspecto deja mucho qué desear; todos sin

afeitar más de una semana, con el pelo bueno para hacer

trenzas En la mañana no tenemos con qué lavarnos, y he

mos suprimido los baños de mar, porque nos dan mucho

apetito Y pensar que estamos viendo cerquita de nosotros

la puntilla tr«is la cual está San Juan del Sur. A veces la

desesperación nos asalta; pero seguimos confiados. Aurelio

dice que el teléfono está malo; tuve la impresión de que

terminaban de separarnos del mundo: pero, por suerte, se

compuso luego. Son las once de la mañana; \

En Puerto Soley habla aduana, pero sólo tres o cuatro edi

ficios como el que muestra la foto. Se explica entonces la

escasez de recursos que afligió a los expedicionarios. En ese

lugar ni siquiera la selva tropical pudo ofrecerles frutos

gratos a los estómagos exhaustos.

en camino de subida; llegué rendido; felizmente me convi

daron con un trago de cerveza y comí tamales. Dormí esa

noche "en cama" En la mañana fui a visitar la eníermita

y después a un hombre. Mis servicios profesionales fueron

bien recompensados, y pude regresar con leohe condensada

y en polvo, naranjas, café, azúcar y cigarrillos; pan )#>

había. Regresé en una muía que me prestaron. Supe que

anoche Perico y Juanito comieron arroz con iguana (lagarto
grande) . Menos mal que ahora tenemos alimento para dos

días. Hace media hora avisté desde el auto, donde estoy

escribiendo, una embarcación que se dirige hacia acá. No

he querido decir nada; me parece un sueño sólo pensar

que sea la que viene por nosotros. Ya casi no soportamos
más. Cierto que estamos resignados a esperar porque no

podemos hacer otra cosa; pero pienso que si Dios ha que

rido probar nuestra paciencia y fe, ya es bastante. La lan

cha sigue acercándose y ha sido descubierta por mis com

pañeros; pero ninguno hace el alarde de alegría que es

de suponer, pues tememos una nueva decepción; ya no

puedo escribir más; voy a esperar qué pasa. Sábado 8.—La

lancha que llegó no venía a buscarnos, sino a desembarcar

unos bueyes. El capitán, impuesto de nuestro apuro, se

ofreció galantemente (?) a llevarnos a San Juan del Sur

por mil quinientos colones, siendo el precio corriente alre

dedor de cien colones. No podía ser menos; ahí estaba la

decepción. Esa noche, después de comer macarrones con

queso, ni siquiera nos pudimos sentar sobre 'unos tubos
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que estaban al lado del "Bólido", pues
se los habían llevado en la lancha. Des

de hace varias noches todos tenemos

sueños raros; debe ser la falta de co

mida y la exagerada tensión nerviosa.

Aurelio amaneció hoy con fuerte dolor

de caíbeza ; estoy seguro de que no

puede ser de indigestión. Esta mañana
comimos cuáquer con leche, que estaba

de ahuparse los dedos. El almuerzo fué

igual. El teléfono nos comunica que hoy

deben terminar de Cargar la lancha en

San Juan, asi es que es probable que

vengan esta tarde o mañana. Ya la

hermosura del paisaje no nos alegra

y no disfrutamos de los baños de mar

ni de sol. Aurelio dijo ayer que le gus

taría dormirse hasta el momento en que

lo despertaran con el grito de "empujar
el auto que ya llegó la lancha". Me

temo que si la lancha no viene ma

ñana nos vamos a poner histéricos.

Lunes 10.—Hoy cumplimos ocho días

en Soley; cuando llegamos, todos pen

samos que dos días sería mucho espe

rar; jpero Dios ha dispuesto otra cosa.

Antenoche comimos arroz con fréjoles

y ayer al almuerzo fréjoles
con arroz. En la mañana nos

desayunamos en casa de don

Herculano, quien me dijo no

nos preocupáramos por la

comida, pues su casa era la

de nosotros. Sin embargo, es
tan pobre el hombre y nues

tras cuatro bocas tan ham

brientas, que no podemos

aceptar. Ayer al almuerzo se

nos acabaron las últimas

provisiones; por ser domingo»
abrf la ultima conserva, fru

tas en lata que estaban ri

quísimas. En la tarde decidí

ir a La Cruz con Juanito,

para conseguir provisiones.
Perico tiene dos monedas de

un dólar, muy valiosas, pero
habrá que sacrificarlas.

"Es difícil imaginarse lo

que es caininar seis kilóme

tros en el trópico, a las dos

-de la tarde, a través de un

bosque y.en el estado de de

bilidad en que estamos. El

viento, que ha sido nuestro

amigo todo el tiempo, en es

ta oportunidad nos falló; al

cabo de una hora de cairüho

El noble y sufrido "Bólido

Blanco1* debe ser transporta
do un tramo en ferrocarril,
a causa de la no existencia

de caminos. Muchas fueron

las dificultades surgidas, es

pecialmente en Costa Rica;

pero siempre estuvo presente
el recurso salvador que, les

permitía seguir adelante. "La

mano invisible", como dice el

doctor Wainer.

llegamos a La Cruz, poco menos que a gatas

"Los dos dólares que juzgábamos tan valiosos no lo

fueron tanto, ya que para poder surtirnos de lo necesario

y con la esperanza de que nos quedara algo de dinero para

pagar la lancha, no hubo más remedio que sacrificar tam

bién mi reloj, recuerdo familiar del que hube de despren

derme no sin gran pena; pero resulta que a veces es pre

ferible la comida antes que la hora. Treinta colones en mer

caderías y veinte en plata fué el precio de algo que valía

mucho más. Pero creo que mi reloj fué debidamente ava

luado cuando en Soley tuvimos un "banquete" de mortadela,

sopa de pollo concentrada, galletas de soda, jalea de na

ranjas, café con azúcar y leche condensada. Martes 11.—

Ayer en la tarde llegaron en un jeep tres muchachos norte

americanos que viajan también por la Carretera

Panamericana; cambiamos tarjetas, dándoles yo direcciones

de Santiago, por si llegan hasta allá, y ellos de Estados

Unidos, por si nos sirven a nuestra llegada. Agradables mo

mentos pasamos con nuestros colegas; las impresiones cam

biadas tenían mucho de común. Era hora de comida, y,

En medio de la tediosa espera surgió,
de improvise una grata visita, Tres

muchachos norteamericanos que reali

zaban también el recorrido de la Ca

rretera Panamericana, pero en sentido

inverso, les amenizaron una tarde.

aprovechando la abundancia en que

ncri encontrábamos, me di el lujo de

invitar a nuestros visitantes. Con deli

cadeza, que cobra más valor dadas las

circunstancias, rechazaron la invitación,

asegurándome que ya habían cebado.

Sin embargo, me resultaron sugestivas

las miradas que daban a nuestras pro

visiones extendidas en la mesa; insistí

entonces, sirviéndoles una taza de café

y galletas; después les di naranjas, las

oue se sirvieron con la misma avidez.

Estaban tan agradecidos, que me dio

pena. Yo creo que han pasado hambre;

nosotros, que sabemos bien lo que eso

significa, hubiéramos compartido el úl

timo pedazo de pan con ellos. En la

tarde voy a ver a la nietecita de don

Herculano; no puedo saber si se trata

de un simple absceso a la espalda o de

una pleuresía tuberculosa. Ante la an

gustia de sus abuelos, decido hacerle

una punción, con bastante temor, ya

que no hay ninguna facilidad para ello.

"Jueves 13.—Las cosas siguen de mal

en peor; ayer me llamaron de La Cruz,

donde me necesitaban con urgencia;
me fui a pie. Tuve -en el pueblo bas

tante qué hacer; primero fué un pana

dizo en un dedo; después la extracción

de una muela, que practiqué con la

pinza para poner ganchos en las heridas. En pago de este

trabajo recibí 16 naranjas y diez panes. La profesión, como

se ve, sigue dando de comer.

"Seguimos pasando de la alegría al desaliento; nos

habían comunicado que la lancha amanecería hoy aquí.
Hasta la tarde no ha aparecido; esto colma la medida; hoy

hace doce días que estamos como náufragos y dos meses

justos que salimos de la puerta de la Universidad Católica.

Esta parada nos ha arrumado el record que pensábamos es

tablecer. Si esta tarde no tenemos confirmación de la ve

nida de la lancha, nos iremos a La Cruz, y de allí saldre

mos en el "Bólido" a Peña Blanca, por tierra.

Martes 18.—Me parece mentira; estamos en Somoto, a

90 kilómetros de la frontera con Honduras. El viernes en la

tarde abandonamos a nuestros buenos amigos de Soley. Tu

vimos que adoptar la determinación que tomáramos aquei

día„ en que ya la informalidad llegó a su punto culminante :

irnos por tierra a Peña Blanca. A las dos y media de la

mañana del sábado, después de tomar un café puro, salimos

de La Cruz, acompañados por una yunta de bueyes y dos

carretas." {CONTINUARA)
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Comentarios de Don Pampa, enviado especial

de ESTADIO, escritos en Rio de Janeiro.

los esfuerzos que éste hacia

para librarse. Gran partido,

magnífico partido; si la me

moria no me es infiel, creo

que éste ha sido el mejor de

cuantos se han visto en tor

neos sudamericanos, y que

Chile nunca jugó mejor que

en esta noche del 6 de junio
de 1947, en el cemento del

estadio Vasco de Gama, de

Río de Janeiro. Sensible fué

que brega de tanta proyec

ción no hubiera sido presen

ciada por una concurrencia

numerosa. No creo que al

canzaron a tres mil los es

pectadores, pues la noche

estaba, ¡muy fresca para los

brasileños y la cancha muy

lejos. No valía el sacrificio

de concurrir, por el hecho de

que no actuaba el cuadro lo

cal.

Ignoro los motivos que

indujeron a los organizadores
a programar a hora tempra
na el cotejo de más atrac

ción. Se dispuso que Uruguay
y Chile se midieran prime
ro, como preliminar, y que
de fondo lo hicieran Argen
tina y Perú. No había nin

guna razón para decidirlo
así, y en la cancha se vio

claramente la diferencia de

calidad de los dos partidos.
Los teams de Argentina y
Perú pareciam de segunda
división para los espectado
res, que aun retenían en sus

pupilas las escenas valiosas

del partido recién terminado.
Las cifras del marcador

en los descansos anotaron los

siguientes saldos: Primer

cuarto: Chile, 14-7; segundo:

Fué sensacional el partido
entre Chile y Uruguay. Chile
cumplió una actuación digna
de los más encendidos elo

gios, y mereció el triunfo que
le fué esquivo sólo por un

punto. En los instantes fina
les, la lucha se hizo frago
rosa y brusca. En el grabado,
aparecen luchando, bajo el
cesto, a Messa y Kapstein,
que saltan, y a Iglesias (48),
Mahanna 141), y Moreno.

DEL XIII CAMPEONATO SUDAMERICANO DE BASQUETBOL.

¡QUE MATCH!
CHILE CON LA EXHIBICIÓN MAS VALIOSA QUE HA PRODUCIDO EN UNA

JUSTA INTERNACIONAL, PERDIÓ, EN LA HORA, FRENTE A URUGUAY

RIO DE J.ANEIRO,
6. ( ESPECIAL. PARA

•ESTADIO").— Va

mos a regresar a

Santiago con los ner

vios rotos si Chile si

gue jugando partidos
como el que sostuvo

anoche con Uruguay

y el sábado frente a

Argentina. Han sido

ambos de finales

dramáticos y deses

perados, y aun los

más tranquilos, de

temperamentos serenos, confiesan que sufrieron conmociones

intensas. Con Argentina, el team de Kenneth Davidson

ganó por un punto, en un cotejo que debió anotarse por

ocho o diez, y anoche perdió con Uruguay por la mínima

diferencia, en brega de extraordinaria, jerarquía, en la cual,

si en realidad los dos cuadros rindieron mucho, más motivos

tuvo Chile para ganar, porque durante las tres cuartas

partes del lance jugó con más destreza, y con un basquetbol

La brega resultó ponderable desde todo punto de vista;

no tuvo lagunas; técnica eficiente en tres períodos y emoción

desesperada en el último, en el cual Uruguay, macizo, vigo

roso fiero como el hombre malo de las películas, crecía y

crecía para comerse al mozalbete atildado y diestro, pese a

Chile 25-19; tercero:

Chile, 33-29, y cuar

to: Uruguay, 45-44.

El match tuvo sus

características bien

definidas dentro de la

capacidad indiscuti

ble de -los adversa

rios, y su panorama

más valioso y ponde
rable en los cuartos

iniciales. Allí estaban

enteros, con su mejor

gente, accionando seguros, imponentes, como dos cuadros

campeones, y en esa pugna magnífica, nadie pudo negar

que era el conjunto chileno el más diestro, el más capaz.

Sus hombres eran más dúctiles, más inspirados, para des

pegarse de la vigilancia tan completa que se hacía por los

dos lados, especialmente Víctor Mahanna, que jugó como

un cra'k: de muchos quilates y que, sin duda, íué el meior

hombre de una lucha en que intervenían tantos valores. Era

apreciable hasta para los neófitos la técnica más clásica,
más vistosa y más efectiva de] los chilenos. Sus quiebres,
sus pivotes, sus amagos, sus fintas, conseguían vencer con

alta calidad a la defensa tremenda y eficaz de los uruguayos,
y. con limpieza, irse al cesto para embocar. ¡Ese primer
tiempo de chile fué de oro!



Tuvo el cuadro una

conformación nueva,

estudiada
'

por ]a di

rección técnica para

contrarrestar a ese

muchacho temible de

todas las defensas y

todos los cestos, que
se llama Adesio Lom-

COTEJO DE CAMPEONES, EN EL

CUAL LOS HONORES FUERON

DE AMBOS RIVALES. SIN EM

BARGO LOS CHILENOS HICIE

RON MAYORES MÉRITOS POR

LA ALTA CALIDAD DE SU

JUEGO
bardo, "El Perforador". Andró Mitrovich, por su desarrollada
contextura, fué el escogido para cuidarlo y actuó de centro,
mientras Mahanna jugaba de alero, por un lado, y "Chupe-
tero" Fernández, por el otro. Atrás, Kapstein y Moreno. Por

Uruguay estaban Vitureira y Messa en la defensa; Lovera,
Lombardo y Diab en el ataque. A los siete minutos Mitro

vich, por la estrictez de los arbitros, estaba con tres faltas
anotadas y hubo de ser sustituido. Mahanna pasó al centro,
y entró Paira. En el segundo cuarto Ctiüe jugaba con se

guridad y con soltura, y llegó a ponerse a nueve puntos:
20-11. Mucha ventaja para tanto rival; pero es que el cuadro
de Davidson no sólo jugaba bien de acuerdo con su sistema,
sino que, además, mostraba eficacia en la puntería, su falla
de siempre. Con buena disposición comenzaron los cambios
en el quinteto, aprovechando la bonanza, a fin de reservar

gente para los últimos momentos, y de pronto quedó sólo
uno de los que comenzaron: Mahanna. Entraron Iglesias,
Figueroa, Molinari, además de Parra.

Se debilitó el cuadro y Uruguay comenzó a entrar; pero
Eólo fué un desequilibrio pasajero; pronto el conjunto en

contró el paso y se afirmó y mantuvo la ventaja. Siete

puntos habían sido en el primer cuarto; seis fueron en el

segundo. Ya me he referido a la regularidad de este team

uruguayo, que no ha disimulado sus pretensiones de ser

campeón. Era superado por un rival que estaba iluminado;
pero allí .estuvo defendiéndose con cálculo, sin apresura
mientos. Es un team que casi no comete errores. Se sabe
lo temible que es en el segundo tiempo. Ya todos lo espera
ban: "Vamos a ver a los orientales en el segundo tiempo.
Siempre crecen". Y así lo hicieron esta vez. Chile fué decli

nando; no era posible esperar que tanta eficiencia conti
nuara hasta el final, y bajó un poco, un poco nada más,
porque el cuadro siguió expidiéndose con acierto. Uruguay,
siempre reposado y reflexivo, sé dio cuenta de que en su

tranco estaba siendo superado. Allí en el cemento nadie
hacía locuras por ningún lado. El que no sabía, controlarse
o ejecutar lo que convenía, era sacado inmediatamente; los
cuadros seguían a conciencia las directivas que les habían
sido repetidas en las bancas. Y por tal aspecto es que el

cotejo satisfizo ampliamente; estaba probando el basquetbol,
con estos calificados cultores, que es juego cerebral, de es

trategia y de pensamiento despierto. Eran' dos fuerzas que,
como dirigidas por un motor, cuidando con esmero la pelo
ta, recelosas, conscientes de la peligrosidad del adversario,
se defendían y estaban atentas al menor desliz de enfrente

para meterse y encestar la pelota en el aro. Uruguay veía

que en ese basquetbol tranquilo y de reflexión eran mejores
los chilenos, vivaces y dúctiles, y recibieron orden de apu
rar. Inyectaron brío, empuje y comenzaron a revolverse.
Se dieron cuenta de que un clima fragoroso les convenía, y
sus iniciativas tuvieron éxito, porque los jueces brasileños
Haroldo Oest y Aladino Astuto, veteranos en estas lides,
que se habían mostrado muy inflexibles en las marcaciones,
ya estaban cediendo, y aprovecharon. Y Uruguay, el púgil
firme, impetuoso, que comprende que ante el boxeador sutil
no puede luchar más que con brío, apuró, apuró y entró a

mandar. Descontó ventajas y se fué encima. Al iniciarse el

cuarto período ya estaban a tres puntos, 33-29.
Resultó el último período de diez minutos el juego deci

sivo y emocionante hasta el máximum. Ustedes lo van a

sentir. Ya he hablado de la ventaja notoria que Significa
la estatura en el basquetbol, y anoche quedó probado sin

ning-una duda. Fué el motivo preponderante que determinó
la victoria al final. Rivales de menor contextura son obliga
dos a un esfuerzo desmedido para marcar a los grandotes
y caen con facilidad en el foul. De esta manera, el equipo
chileno había perdido o los perdió en los primeros minutos
de ese "cuarto cuarto" a sus mejores defensas, completado
el número máximo de infracciones: Mitrovich, Parra y
Kapstein. Mejor dicho, el cuadro quedó sin defensa, y en
esta desventaja ya no ¡podía luchar con iguales arrestos
Por otra parte, también Canale, el entrenador uruguayo
ducho y experimentado, sabe lo que vale un hombrazo de'
metro 85 parado debajo del canasto, y a última hora mandó
a Reselló .para que reemplazara a Lombardo, y por último
dejó a los dos en la cancha. Chile no disponía de hombres
altos para oponerles, y asi la lucha dejó de ser pareja.

No obstante estas dificultades, el cuadro chileno luchó
hasta el último con resolución, con bravura, en un clima
que ya se había hecho azaroso y en que los hombres del
pito se habían cansado de tocarlo para convertirse en es-

psetadores, con lo cual salió favorecido el cuadro de los
hombres grandes y más fuertes. Hubo mucha brusquedad
y se permitió el abuso del cuerpo, a veces toasta con evidente
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Roselló, jugador uruguayo de gran estatura, entró en los
últimos instantes del partido, cuando se disputaba deses
peradamente la victoria, y cuando la corpulencia de los
uruguayos fué decisiva. Roselló se ha desprendido de Mo
reno, y emboca. Iglesias y Mahanna junto al scorer.

artera intención, tanto que uno, Miguel Diab, hubo de ser

expulsado de la cancha por haber dado un rodillazo a Pa
rra. Estaban bravos y atrevidos los uruguayos, que no que
rían perder este match, y no lo .perdieron. Aun cuando debe
reconocerse que al final tenían en la cancha un conjunto
en mejores condiciones físicas, más entero síntoma si°-ni-
ficativo de la buena calidad de sus reservas —allí estuvie
ron jugando al final: Roselló, Ruiz y Magariños con la
misma eficacia de los titulares—, no puede negarse que en

la victoria, en brega tan estrechísima y por las incidencias
comentadas, influyó la suerte. A esa altura uno tenía que
ganar, y le correspondió a Uruguay, lo que puede conside
rarse merecido hasta cierto punto, oor su acción más recular
y porque supo llegar mejor al final; pero ateniéndose sere
namente a un análisis completo, el triunfo era más justo
para Chile, que rindió una performance valiosa e impresio
nante, mas que todo en el aspecto técnico. Si la bre^a hu
biera sido arbitrada con categoría, n0 habrían podido in
fluir recursos ajenos a la técnica y a la eficiencia de
ios rivales y entonces no cabe duda alguna que el triunfo
habría sido del mejor. No puede haber otra opinión El
arbitraje de Oest y Astuto fué deficiente en grado sumo
en la segunda etapa, y et equipo chüeno. que no necesitaba
de malos recursos para imponerse, fué abiertamente per
judicado. Asi lo reconoce toda la prensa carioca.

Lo flue de emocionante tuvieron esos diez minutos lo
refleja el marcador, que comenzó con las cifras de Chile.
33-29. Doble uruguayo, 33-31. Doble chileno. 35-31. Doble

uruguayo. 35-33. Doble urugnayo, 35-35. Doble chileno, 37-35
Dable uruguayo. 37-37. Doble uruguayo, 39-37. Doble chi

leno, 39-39. Doble ohileno, 41-39. Tiro libre chileno, 42-39
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DA PENA PERDER UN MATCH

ASI. DE INTENSO DRAMATISMO

FUERON LOS ÚLTIMOS MINUTOS

DEL ENCUENTRO

Equipo de Chile que

ha logrado cumplir
en el estadio brasile

ño actuaciones mag

níficas, en todos los

aspectos principal
mente en lo que se

refiere a la técnica

de su juego y a su

espíritu de lucha.

Tiro libre uruguayo, 42-40. Doble uruguayo, 42-42. Tiro
libre

uruguayo 43-42. Doble chileno, 44-43. Doble uruguayo,
45-44.

El momento de intensa nerviosidad en que se produjo

el desenlace lo prueba la constante alternativa del
marcador.

Estaban luchando allí dos adversarios con dientes y unas.

Más ponderable la fibra del chileno, que estaba en desven

taja física. Faltaban diez segundos para terminar; el score

«staba empatado a 42. Foul chileno; lanza Lombardo; Uru-

yuay adelante, 43-42. Ya estoba el partido decidido; pe™

de repente Marcos Sánchez toma la pelota en medio de la

cancha, de lejos, y dable. ¡Chile adelante! Ya no había.

caso' el match era de Chile; faltaban siete segundos; era

cuestión de tomar la pelota y retenerla. Siete segundos no

son nada. Pero la pelota siguió en manos uruguayas; la

tomó Magariños, y de media cancha tiró de lejos, y, ¡dable

uruguayo!, y tiempo. Había ganado Uruguay.

Pasará mucho tiempo, pero mucho tiempo, para que

pueda presenciarse otro lance de tanta calidad. Fué extra

ordinario, y sin duda que el éxito y los honores corresponden

por iguales partes a chilenos y uruguayos. Si espectacular
fué la demostración de júbilo que hicieron los orientales

cuando sonó el silbato final, se pusieron locos, y algunos

llegaron hasta el histerismo; no fué menor la pena en el

grupo chileno, donde todos desbordaron en llanto. No era

para menos. Haber jugado tan bien, tan magníficamente
bien; nunca antes un equipo chileno produjo tan alta exhi

bición de calidad, para perder en la hora. No había derecho.

Era una pena grande, de la cual compartió el público brasi

leño, que gritó: "¡Es una injusticia este resultado!"

Será inolvidable el lance, especialmente para los chile

nos. Su juego tuvo un sello de inconfundible categoría. Su

defensa fué excelente; sus evoluciones con ritmo y armonía,

jugadas que se cumplieron vistosamente. Destreza, habili

dad, inteligencia, es decir, técnica notable, frente a un

juego simple, fuerte, de músculo y contextura. Chile rindió

anoche contra Uruguay tres veces más que la noche del

debut frente a Argentina. Se superó notoriamente, y Uruguay

probó que sus afanes de llegar al campeonato son justifi
cados, pues trae un equipo superior al de todos los últimos

campeonatos. Este detalle enaltece más la labor del cuadro

chileno, que, después de sus dos partidos, ha probado con

Víctor Mahanna, el crack del Srio, fué figura descollante

en el partido Uruguay-Chile, ocasión en la que el forjiido
jugador mereció elogios de la crítica en general.



Otro de los grandes valores del partido Uruguay-Chile,
fué Alejandro Moreno, que, junto con Mahanna, Parra
y Kapstein, constituyeron una defensa de admirable efi
ciencia y de técnica sobresaliente.

creces que es un grande del basquetbol
sudamericano, cuya calidad técnica su

pera a todas las mostradas hasta el

momento. Esta vez el team ha demos

trado progresos evidentes, pues ha he

cho más efectiva su labor, inyectándole
esipírítu de lucha y afinando la pun
tería.

Vuelvo a repetirlo: para mí, Uruguay
que consiguió la victoria por un puntó
en una lucha tan difícil, pudo ponerse
de igual a igual con Chile únicamente

por el elemento físico. Ganaron porque

son más altos, nada más. De otra ma

nera Chile, por su juego y con un

arbitraje normal, habría sacado una

victoria merecidísima, por ocho o diez

puntos. Víctor Mahanna, Alejandro

'Moreno, Enrique Parra, Eduardo Kaps
tein, José Iglesias, Exequiel Figueroa,

Sergio Molinari, fueron jugadores que

respondieron en tan gran compromiso,

especialmente los cuatro primeros, que

rayaron a gran altura. Mahanna me

rece un elogio especial; fué el jugador
que, además de su habilidad de crack,

replicó en la lucha dura de hambre a

hombre con los macizos y vigorosos ri

vales. Siempre ante el cesto fué temi

ble para esos tremendos defensas, y lo

fué porque, si en el fragor físico estuvo

mano a mano, los superó en picardía

y en técnica. Unida a eso su puntería,
se comprende que no haya reparos

para señalarlo como el mejor hombre

de] partido. Fué el scorer, con 21 pun

tos, mientras Lombardo, "El Perfora

dor", hizo sólo 15. Desgraciadamente,
no todos respondieron por igual, y así

hubo de notarse el

negativo desempeño
de los más ágiles em

bocadores del cuadro:

Mariano Fernández y

Marcos Sánchez; am

bos se asustaron ante

los defensas urugua

yos y, nerviosos y

descontrolados, poco

o nada hicieron.

"Ohupetero" perdió
en los últimos minu

tos dobles hechos

bajo el cesto, por

precipitación, y ter

minó el match sin

haber conseguido un

punto. El delgado
muchacho por teño

fué amedrentado con

los codazos de Messa,

que lo aventajaba en

mucho cuerpo. Sán

chez hizo el doble

que pudo significar la

victoria, mas estuvo

siempre perdido en

la cancha, sin coope
rar a la defensa.

Ambos habían sido

reservados para ese

último momento,
'

y

fracasaron. Pero es

tas fallas en nada

desmerecen la ac

tuación del equipo,
que mereció ganar
este match. Extraño

fué que los entrena

dores no mandaran a

la cancha, en los mo

mentos álgidos fina

les, a Manuel Ledes

ma, quien, por su

estatura y su fibra

de luchador, habría
¿ido elemento más
útil que otros.

El equipo, ya con

estas performances,
ha justificado de so

bra su envío al tor
neo a costa d< tantos esfuerzos Ha
superado todo lo mejor que podía ha
bérsele exigido, y si hubiera lógica, en
este momento debía estar con la pri
mera apción para ser campeón, des

pués de ¡haber dejado atrás a los dos
grandes del Mar del Plata. No lo quiso
así la suerte, mas no por ello se pude
dejar de ponderar sin reservas su cam

paña descollante. Los partidos que ha

cumplido el team son convincentes en

cuanto a progresos, y el cronista, que
siempre ha sido exigente con este se

leccionado, no puede menos que otor

garle los merecimientos que justamente
ha ganado.

Argentina y Perú, para completar la
reunión, protagonizaron un match en

;1 cual , sólo
. derrocharon bríos. Juego

improvisado, sin control, de correr ha

cia adelante y de lanzar en cualquier
forma hacia el cesto. Estuvo muy
distante este partido del anterior, y
Argentina bajó en comparación a la
actuación que le cupo frente a Chile.
Viéndolo anoche, no se podía justificar
que hubiera presentado resistencia a

Chile. Perú, sin mejorar la impresión
que dejó en su debut, e imponiendo
más la acción individual de sus ele

mentos, fué adversario difícil para los

argentinos, y el matoh finalizó por el

score de 53-51. Poco dijo este lance,
que no correspondió a la categoría de

un campeonato sudamericano. Perú, con
un poco de organización en su juego,
pudo ganar a Argentina, que cumplió
una de sus más deficientes presenta
ciones. Argentina estuvo siemnre en

ventaja, con los scores de 12-6
'

22-21
38-34 y 53-51.
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pora todas las edades y condi

ciones,
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LA OTRA noche, el

público que sigue pa
so a paso todos los

campeonatos nacio

nales amateurs se

sintió sacudido en lo

más íntimo: sintió el

chispazo que espera

todos los años: la

aparición del mu

chacho provinciano
capaz de entusias

marlo y de llevarlo

ai Caupolicán, no só

lo porque le gusta de

alma el boxeo, sino

porque se ha visto

seriamente impresio
nado por la presencia
de un chico nuevo

que muestra condi

ciones y que logra in

teresar. Fué en aquel
combate de los me

dianos Gustavo Sael

zer, de Valdivia, y

Rubén Ramírez, de

María Elena. Ya el

espectador había vis-

o cómo era de bravo

y de peligroso el nor

tino, que vapuleó sin

piedad aj bravísimo

marinero Godoy, y, a

decir verdad, no se

había detenido nru-

, mo en la expedición
le ese valdiviano ca

ra de niño, que había

eliminado a un hom

bre de temible pega
da como es el pen

quista Manuel Arce.

De ahí que el golpe
de simpatía fuera

mayof cuando vio al

sureño burlar y apa

bullar al fiero .pelea
dor del Norte ; más to-

davía, si consideraba

que el vencedor había

sido vulnerado seria

mente en el asalto

inieial. Cuando la

diestra de Saelzer,

luego de magnifica
exhibición, fué levan-

.ESaa en alto por el
-

juez la ovación que atronó el Caupo

licán anunciaba la presencia de un

Boiabre capaz de arrastrar multitudes,

un boxeador "con gancho".
-Así han ido pasando estas reuniones

del «campeonato. Con técnica o sin ella,

con emoción las más de las veces, bo

rrosas otras, pero siempre con algo

que nunca falta en estas lides: el co

raje de los jóvenes venidos del Norte

v del Sur, llenos de sueños de gloria

deportiva. ¡En eso sí que son ricos los

peleadores de esta tierra! En bravura,

en decisión inquebrantable y suicida.

No habrán aprendido a boxear, porque

tampoco tienen quién les enseñe; pero

saben sin que sea necesario que lo

aprendan, derrochar coraje a manos

llenas Y esto, por encima de cualquie

ra otra manifestación de ciencia pugi

lística. o de habilidad, es lo que agrada

a todos los públicos del mundo. Se

aplaude el quite oportuno y elegante;

LAS REUNIONES DEL CAMPEONATO AMATEUR SE

VEN ANIMADAS CON LA BRAVURA DE QUE LOS

PÚGILES AFICIONADOS HACEN GALA,. PRINCIPAL

ATRACTIVO DE ESTOS TORNEOS.

Fero conviene que entremos en ma

teria.

FIRME PASO DE CAMPEÓN

JOSÉ CASTRO apareció ya en el

torneo, y debió cotejarse con un chico

valiente, pero de recursos técnicos pre
carios: el osornino Víctor Huenún, que-
había ya vencido al universitario Car

vallo. Castro, desde que sonó el gong,
actuó con firme seguridad de campeón.
Lanzó su clásico gancho izquierdo lar

go, y con él remeció a Huenún hasta

los cimientos. Luego, cuando estuvo

cerca, martilló las dos manos a la

línea baja, minando así las resistencias

del sureño. Y cuando lo tuvo a su

merced, sin alardes, tranquilamente, no

quiso seguir machucando a un mu

chacho nuevo, que no tenía otra culpa
que la de ser valeroso y decidido. Viene

José Castro como no lo vi en años

<*usta el hombre que sabe pararse con • anteriores, y su paso es el firme paso

estüo y lanzar los golpes limpiamente. del campeón. Desenvuelto en su expe-

Pero lo que entusiasma es la valentía. dición, seguro de lo que vale, sobrio y

Y ése es quizas el secreto del buen efectivo. Costará detenerlo en su

éxito de estos campeonatos anuales. avance.

_ 12 _

Vibró de emoción el

■público con el bri

llante desempeño del

■mediano de Valdivia

Gustavo Saelzer. El

joven púgil sureño,

después de pasar mo

mentos angustiosos
en el primer round,

superó con notable

habilidad a su fuerte
adversario Rubén

Ramírez, de María

Elena, adjudicándose
una victoria emotiva

mente jestejada.

AU3ERTO BEYES

y Roberto Henry
brindaron tres rounds

fuertes, en los que su

po imponerse la re

ciedumbre del chico

ferroviario sobre la

más sabia expedición
del iquiqueño Henry.

Siempre avanzando,

a riesgo de recibir los

contragolpes del ad

versario, Reyes fué

ganando ventajas po
co a poco, pese a que

el iquiqueño nunca

rehuyó el combate y

aplicó los mejores
golpes en los comien

zos del encuentro.

Pero, en el asalto fi

nal, la fortaleza del

ferroviario se impuso

por breive margen. Le

falta mucho puli-
miento a este chico,
pero bien valdría

preocuparse de él y

hacerlo cerrar sus

golpes, pues así lle

garía a ser un mosca

harto temible. Sin

entusia s m a r, AN-

ADRES QUILILON
GO eliminó al pro

misorio Carlos Tapia,
muchacho hábil, pero
de físico todavía muy

tierno.

UNA BRAVA CATEGORÍA

LOS HAY buenos en peso galio, y

ya se van eliminando entre ellos, Vimos
cómo Alberto Reyes dejó fuera a Raúl

Aguilera, poco experto aún, pero con

muchas condiciones. Ahora le tocó el

turno al propio Reyes. Se cotejó con

GUILLERMO DOMÍNGUEZ, el pega

dor zurdo de Potrerillos, y, de entrada,
se vio que el viñamarino actuaba con

excesivo recelo. Eso mismo lo perdió,
ya que su mejor arma, la derecha, de- .

bió permanecer inútil sobre su cara, en

el ansia de no ser alcanzado por la

izquierda del nortino. Reyes erró así la

táctica, ya que debió defenderse pe

gando, detener al rival con su derecha

recta o en uppercut, en lugar de te

nerla inútil ante el temor del impacto
enemigo. Lo alcanzó Domínguez de to

dos modos, y Rey.es cometió el error

de estarse en el suelo demasiado tiem

po. Los puntos perdidos en la larga
cuenta no pudieron ser descontados,

pese a la buena expedición posterior.
Sabiendo que ya estaba perdido, Reyes
arriesgó, y cuando vino el zurdazo, sa
lió él con la derecha y siempre llegó
primero. Lástima fué que, como ya lo

digo, el puntaje no logró equilibrarse
porque la cuenta de nueve lo impidió.
Domínguez es el de siempre, y ganó en

base a ese único impacto que conectó
bien en el primer asalto.



Lindo combate de msdib

distancia fué el de JUAN

ALARCON, de Lota, y Juan

Aguilera. Planteado en inedia

distancia, fué Aguilera el pri
mero en sacar ventajas de esa

modalidad que lo favorecía,

por ser el de menor estatura.

Pero bien pronto Alarcón to

mó el rumbo, y, al ir conectan

do mejor sus golpes, fué

adquiriendo seguridad y do

minando a su tenaz oponente.
Venció estrecha, pero indiscu

tiblemente, luego de tres

rounds disputados de sol a sol,
en los que se vio una hermosa

faena de media distancia y de

golipas al cuerpo, todo esto tan

escaso en elementos amateurs.

ABELARDO SIRE, inefec

tivo en realidad, porque pocas

veces encaja sus golpes con

decisión, dictó cátedra frente

a César Sotelo, prestigiado ya

por su triunfo sobre Francis

co Barría. Resultó demasiado

hábil el santiaguino, que pegó
y esquivó en excelente sincro

nización, y que, en el asalto

final, jugó con su oponente y

lo llenó de golpes a la cara.

No me agradó el fallo de

uno de los mejores combates

de estas últimas reuniones. Me

refiero a aquel que dio ven

cedor a AUGUSTO CASAS,

peso gallo de Osorno, sobre

Luis Zapata, de Iquique. En el

primer round Zapata asumió

una tranquila ofensiva y, con

gran variedad de golpes tocó

seriamente a Casas en la ca

ra y el cuerpo. Luego, con un

corto y preciso gancho de de

recha, mareó al osornino, que
estuvo a punto de ir a la lo

na. Seguidamente le dio un

seco hpok de la misma mano

al cuerpo y continuó dominán

dolo, sin lograr el golpe deci

sivo gracias a la movilidad

del adversario. Más rápido en

sacar las manos, Casas consi

guió algunas ventajas en el

segundo asalto, y el tercero

resultó sensacional, con vio

lentísimos cambios de golpe e

intenso trajinar. Casas impre
sionó más por su gran deci

sión y su afán de ir siempre
hacia adelante. Pero la reali

dad fué otra. Quien pegaba
más y mejor era el nortino,

que, a pesar de estar agotado,
conectaba sus manos en for

ma precisa, ya en gancho a

la cabeza, ya en hook al cuer

po. Mientras tanto, los golpes
del sureño eran imprecisos y

daban más en los brazos que

en algún punto vulnerable. La

entereza del osornino, ya que

no pudieron ser su efectividad

ni su ciencia, impresionó al

jurado, que le otorgó la vic

toria, premio excesivo para

una labor que, de todos modos,
fué enaltecedora. Claro que,

con ello, se dejó fuera de la

competencia a una de las re

velaciones más sólidas del

campeonato, a un muchacho

que, por su serenidad, su sen

tido del box y la correcta co

locación de todos sus golpes,
es una promesa a corto plazo.
ORLANDO CUEVAS, zurdo,

enredado y difícil de enten

der, consiguió estos días dos

triunfos decisivos, El primero
de ellos más laborioso; el otro,

Coti su recio e insistente castigo al cuerpo, Humberto Loayza detuvo el ímpetu combatí-

vo de Bernabé Islas. Nada pudo la loable voluntad del valdiviano ante el mayor abun

damiento de recursos del campeón, que se vio ya muy recuperado.

La izquierda de Abelardo Sire, gallo de Santiago, llega neta a la cara de César Sotelo,
de la Aviación, Boxeando con mucha habilidad y soltura, el santiaguino apabulló a su

adversario, que venía prestigiado con su resonante victoria sobre Francisco Barría.



más sonado y sensa

cional. Porque, en

realidad, la estaba

viendo muy dura con

el rancagülno Quin

teros y sólo ese in

esperado derechazo con que noqueó,

vino a librarlo de un fallo harto difícil

que, a lo mejor, le resultaba adverso.

En cambio, frente a Juan Córdova,

más temible en el papel, la faena fué

juego de niños. Dejó Cuevas que Cór

dova lanzara una ofensiva descontro

lada y absurda; Juego encontró el

momento y cru™ de izquierda. El san-

,tiaguino, que ya debe ir pensando en

dejar para siempre este duro deporte,

que exige sacrificios a los que él, por

su falta de moral deportiva, no habrá

de someterse, se fué a la lona, y, a la

tercera caída, esperó, sujeto de una

cuerda, la cuenta de los diez reglamen

tarios.

LUIS LABRA Y GERARDO PÉREZ

SE PRESTO a discusiones el fallo del

combate entre LUIS LABRA y Gerardo

Pérez, plumas de San Bernardo y Tal

ca. Pero lo cierto es que, en el ring,

las cosas se dieron para Labra, que fué

el que mostró más decisión y apuró

siempre las acciones. Pérez no supo
ubi

carse en la distancia precisa y siempre

quedó muy lejos de las líneas de com

bate, y ése fué su error fundamental.

Labra ataca de preferencia a la línea

baja, dejando al descubierto su cara.

tal como ha visto hacer a su hermano

Mario. Pero Mario posee una cintura

privilegiada, y puede, mediante sus es

quives magníficos, evitar los
tiros altos.

Luis es duro de tronco y recibe todo

lo que le dan a la cabeza. Pérez, en

lugar de esperar cerca del de San Ber

nardo los ataques de éste, para así

contrasolpearlo con íacüidad a ia cara

con las dos manos, actuó con demasia

do recelo y se perdió lindas oportuni

dades. Digamos que perdió, junto con

EN GUSTAVO SAELZER EL PUBLICO VIO LA FIGURA

PROMISORIA. CAPAZ DE ENTUSIASMARLO.

las oportunidades, la pelea- L^ebió ser

harto estrecho el puntaje de las tres

tarjetas; pero no cabía otra solución:
tenia que entregarse la palma de la

victoria al que más había hecho por

conseguirla. *

ORLANDO CORTES, un iquiqueño
que tiene mucho de parecido en su

juego a Luis ¿apata, le ganó bien al

ranea güino Ramón León, también en

peso pluma. Cortés pega muy bien y

tiene un juego jumamente variado en

la ofensiva. Pero todavía no sincroniza

el ataque con la defensa: cuando es

quiva, no pega, y cuando pega, no es

quiva. Pero su faena del ultimo round

no dejó lugar a dudas. Fué en busca

del a dversario- f, con rectos izquierdos
y derechos de ángulo y de hoolü, sacó

ventajas apreciabJes.

NO CONVENCEN LOS LIVIANOS

LOS LIVIANOS, salvo MARIO LA

BRA, que "jugó" el miércoles con Luis

Alvis. no convencen de! todo. JULIO

BARRÍA, el vicecampeón del año pa

sado, realizó una pobre presentación
la noche del martes y le ganó a duras

penas al modesto penquista Osvaldo

Hernández. Nada en el Barría de esa

noche recuerda al brillante y temible

rival que tuvo Osear Francino en 1946.

Torpe sobrador en los comienzos e

inexperto al final, Barría decepcionó,

y sería necesario que progresara mu

cho para que volviera la confianza

en él. que e\ipiezan a perder sus par

tidarios.

LUIS VICENCIO, naval, y Eduardo

Godoy, de Osorno, ofrecieron un espec

táculo de esos que gustan a todos :

bravos los dos, se trenzaro i en cambios

de golpes formidables, siempre premovi-

El potente punch del nortino

Guillermo Domínguez, de Po

trerillos, se hizo una vez más

presente al derribar en el pri
mer round a Reyes, de Viña

del Mar. Más adelante atacó

Reyes, pero no logró descontar

los puntos de la caída.

Adán Alcántara, el vigoroso
mediano de Talca, logró su

segundo triunfo al noquear a

Osvaldo Moreno, de Puente Al

to. Impresiona el insistente y

recio castigo del sureño a la

línea baja y su enorme .forta
leza.

dos por el sureño, pero nunca despre
ciados por el marinero, que, mediante

una acción más hábil, supo casi siem

pre inclinar las cosas a su favor. Godoy,

como acción recia, como voluntad y fi

bra, agradó bastante. Pero muy otra

cosa habrá de decirse con respecto a

su técnica y a su astucia. Porque es

tuvo fundamentalmente torpe en su

faena, y, para pegar él, siempre dejó

que primero le pegaran. A ratos es

quivó, agachándose levemente, y pegó

abajo, y si siempre hubiera ido por ese

camino, el triunfo habría sido suyo

nítidamente. Pero cuando las acciones

parecían equiparadas, promediando el

asalto final, olvidó lo que. le convenía

y se lanzó a atacar con golpes altos,

que nunca encontraban blanco, en

tanto 'que Vicencio le clavaba una se

guidilla de derechas e izquierdas a la

cara. Allí perdió Godoy el fallo, y

conste que él se buscó, con su poca

visión y su falta de malicia, la derrota.

SE RECUPERA LOAYZA

HABÍA DULAS sobre el actual esta

do físico de HUMBERTO LOAYZA,

gran figura del campeonato de 1946.

Su actuación deficiente en la reunión

de los mendocinos hacía pensar en

que aun no volvía por su antigua efi

ciencia, y hasta se temió por su suerte

cuafído se supo que enfrentaría a un

hombre peligroso, de fuerte pegada, re
sistente y voluntarioso, como es el val

diviano Bernabé Islas. Pero allí en

contró Loayza su rehabilitación. Planteó
las cosas en un terreno violento desde

el comienzo, terreno que, si bien le

acomodaba porque es él un peleado!
de gran fibra, resultaba riesgoso porque
^daba en el gusto al rival, hecho para
lides de tal guisa. Pero, peleando de

cerca, Loayza es algo muy serio. Esa

izquierda, que es hook en el cuerpo y

gancho en la cara, vale un Perú. Con
ella sacudió muchas veces el organis
mo sólido y aguantador del valdiviano,
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pana y se dirigió a su rincón

como si hubiera finalizado el

round. En la tercera vuelta

ya Ramírez había perdido

todo control. Su ataque se

había hecho desordenado, y,

por eso mismo, fácil de evi

tar. Saelzer accionaba tran

quilo y su victoria se hacía

cada vez más evidente. En

realidad, ese round final

aclaró todas las dudas. El

muohacho de Valdivia era el

mejor, sin discusión alguna.
Otra vez ADÁN ALCÁN

TARA dejó la emoción de

su fortaleza en el ánimo de

los fanáticos. Apenas inicia

das las aociones, se lanzó

sobre Osvaldo Moreno, dan

do duro a la línea baja. En

una de ésas, encajó un hook

izquierdo al plexo y Moreno

cayó por nueve segundos.

Apenas lo vio en pie, el tal

quino lo llevó contra un rin

cón, y allí estaba pagándole

golpes a diestro y siniestro,

""ando el referee intervino

No necesitó emplearse mayormente José Castro para supe

rar, por amplio margen a Huenun, de Osorno, Trabajó fir
me sólo un round y después se entretuvo boxeando con sol

tura y habilidad. Muy bien se vio el ex campeón de los

moscas.

que, aunque algo disminuido

en el tercer asalto, todavía

tuvo coraje para quemar sus

últimos cartuchos y luchar

con denuedo, agotando sus

postreras energías. Gran vic

toria la del campeón, por lo

que vale y por la forma có

mo la elaboró.

Poco puede decirse de los

apagados triunfos de SAL

VADOR HIDALGO y RE-

CAREDO VELASQUEZ, se

gundas partes en este entre

vero de medüomsdianos, y

no mucho- tampoco de la la

boriosa victoria del santia

guino JULIO CARVACHO

sobre Salazar, de Valparaíso.
Ahora que fué otra cosa

la decisiva victoria del curi-

cano "Cloroformo" Valen-

zuela. Sereno, impávido, an

te los primeros arrestos del

quillotano Leiva, Valenzuela

lanzó su hook izquierdo al

flanco, seguido de un gancho
derecho a la cara, y así, a

los 55" del primer round,

terminó su trabajo.

LA FIGURA DE LA

SEMANA

GUSTAVO SAELZER, un

adolescente de Valdivia, ha

sido la gran figura pugilís

tica. de la semana. Alto, po

seedor de un recto izquierdo

que se ve muy de tarde en

tarde, este muchacho de 1-8

años puede ir muy arriba si

es bien guiado y sabe apro

vechar las grandes condicio

nes naturales que posee. De

masiado joven para la

categoría mediana, .eran muy

pocos los que pensaban en

su triunfo frente a un hom

bre de las condiciones del

nortino Rubén Ramírez, con

tuvo la buena idea de cam

biar y, al pegar tres o cuatro

uppercuts al cuerpo, Aguayo

demostró sentir los impac

tos. En la tercera vuelta,

"Picho" liquidó el encuentro

con un recto derecho, que,

al dar limpiamente en el

mentón de Aguayo, dejó a

éste K. O. de pie.
Si Rodríguez dejó una im

presión de poder fisico. EU

LOGIO CRUZ decepcionó

al vencer, sin lucimiento,

oscura y d-escontroladamen-

te, a Ulises Bruzzone. Es és

te Cruz un peleador incom

prensible. Si se recuerdan

sus excelentes presentaciones
en la selección previa al La

tinoamericano, nadie se pue

de explicar lo acaecido la

noche del martes. Y no sería

raro que, de repente, saliera

brindando un combate mag

nífico y ganando en gran

forma a algún rival muy su

perior a Bruzzone.

En el peso pesado, VIC-

quien debió cotejarse el sá

bado último. Se plantaron
frente a frente, y el valdi

viano lanzó su chicotazo de

izquierda sobre la cara de

Ramírez. Este retrocedió

apenas, y fué a la carga, pa

ra recibir un nuevo impacto.

Envalentonado, Saelzer en

sayó una larga derecha que

llegó al cuerpo. Y, poco des

pués, su audacia encontró el

correctivo. Un corto, seco y

preciso dereohoj lo envió a

la lona. No estaba en buenas

condiciones el muchacho

cuando se puso de pie; ama

rró, giró rápidamente, y fué,

poco a poco, recuperando sus

sentidos. Entonces ya se le

vio más precavido. La iz

quierda latigueante volvió a

llegar repetida sobre la cara

del nortino y la derecha sólo

fué utilizada cuando el ries

go era mínimo. Asi transcu

rrió el final de esa primera

vuelta, que pudo ser la úl

tima, y así comenzó la se

gunda. Ya en ella, Saelzer

realizó una labor magnífica.
La izquierda, cada vez más

certera, rompió pronto la

cara del contrincante; éste

dio muestras de desconcierto,
no atinó a sacarse de encima

ese golpe seco y preciso, y,

cuando pudo botarla, se en

contró con que, al ser repe

tida, llegaba sobre su boca

y su nariz, las que sangra

ban, molestando bastante.

Saelzer lanzó su derecha,

pegó ron ella al flanco y, por

dos veces, la conectó a la

cara. En una de ellas, Ra

mírez tocó ia lona breve

mente; en la otra, que dio

sobre la oreja, tuvo una re

acción inesperada; creyó
sentir el tañido de la cam-
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y detuvo el desproporcionado
cotejo.

"PICHO" Y EULOGIO

CRUZ

Decepcionante fué el desempeño de Eulogio Cruz, no obs

tante haber vencido a Ulises Bruzzone. Descontrolado, co

mo se aprecia en el grabado, triunfó dando más motivos

a la crítica que al elogio.

TOR BIGNON derrotó sin

pena ni gloria a Arturo Ate

nas, en tres rounds que el

público silbó, con muchísi

ma razón, de punta a punta.
E ISMAEL CONTRERAS,

que no hace mucho noqueó a

Adán Amigo de un solo gol

pe, fué declarado vencedor

en su pelea con el valdivia

no Giménez, al que gran

parte del público no vio per

der. En suma, que también

decepcionaron estos dos pe

sos pesados universitarios,
en

los que tantas esperanzas se

cifraban.

No podía ser rival serio

para EDUARDO RODRÍ

GUEZ el santiaguino Osear

Aguayo, que no tiene otros

méritos que su gran dureza

y su buena voluntad-. Rodrí

guez, sin apurar, lo calzó con

gancho izquierdo y recto de

recho a la cara; pero, en

realidad, los golpes no pare

cían molestar al metropoli
tano. Recién ai finalizar el

szgundo asalto, Rodríguez RINCÓN NEUTRAL
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Otra de las oportunidades

perdidas por el puntero iz

quierdo de Coló Coló en el

primer tiempo. Domínguez le

cortó la pelota por entre los

zagueros aurinegros, y el

winger se paralogizó inex

plicablemente, cuando solo,
frente a Quitral, tenía todas

las posibilidades de vencerlo.

Su remate, débil, aunque co

locado, va a ser desviado con

la rodilla por el half Corne

jo, que estaba en
~

la misma

raya. Penal reclamó la hin

chada alba.

ciendo gala el quinteto pilo
teado por Domínguez se re

sentiría en esa doble .preocu

pación, de afirmarse primero,
para luego jugar la pelota
con exactitud, o recibirla en

el instante oportuno. Los

cálculos de mis compañeros
de viaje eran pesimistas. Re

paraban, no sin razón, en que
la fisonomía del cuadro au-

rinegro se prestaba, en cam

bio, para las condiciones en

que se desarrollaría la lucha.

Hombres más pesados, más

fuertes, sentirían menos el

freno de la cancha mojada1.

El brioso piloto de la avan

zada alba fué serio peligro
para la defensa de Badmin

ton. Remató a 7nenudo con

mucha potencia y dirección,
exigiendo una celosa vigilan
cia. Ramírez cumplió bien

su cometido, cuidándolo en

el primer periodo; pero ée

p,srdió en la etapa decisiva,
cuando Domínguez jugó in

teligentemente retrasado. En
el grabado, el centro forward
ha cabeceado en dirección a

Quitral.



Pero cuál más cuál menos

confiaban íntimamente en

esa aptitud tan propia de los

jugadores de Coló Coló, fun

damento, sin duda, de su po

pularidad: su espíritu de lu

cha.

Muchas veces debí recor

dar, en el transcurso del en

cuentro, las expresiones de

los que compartían conmigo
el improvisado vehículo. Por

que no se habían jugado to

davía dos minutos del primer
tiempo, cuando un pase largo
de Atlagich a la punta dere

cha permitió a Jiménez cor

tarse velozmente hacia Sa-

baj; Pino resbaló y cayó, sin

¡poder detener al alero; corrió
también hacia el costado

- Urroz, "patinando" vistosa

mente, con lo que perdió el

paso y no pudo dar alcance

tampoco al forward ; llegó asi
Jiménez hasta frente al ar

quero y cuando éste intenta

ba una salida de última ins

tancia, remató fuerte y bajo,
anotando el primer gol del

match.

Conviene destacar aquí —

por lo que veremos más ade

lante— el hecho de que la

defensa de Coló Coló jugó en

el primer período en el sector
Sur.

La afortunada maniobra

de Jiménez fué un indicio

hien claro para los aurine

gros. Atlagich y Vilanova, co
mo a una orden, empezaron
a enviar pelotas largas por
las alas, que permitía cada

una una infiltración peligro
sísima de los wingers; evi

dentemente nerviosos al sen
tir que no podían afirmarse,
los zagueros y los halves al

bos no se atrevían práctica
mente a salir en demanda

de los atacantes, temerosos

de que urí resbalón dejara
a éstos -Ubres, como había

quedado anteriormente Ji

ménez. Sus .rechazos eran

precipitados; resultaban ge

neralmente cortos e imper
fectos, y hasta se obstaculi

zaban entre sí, pues, temero
sos de que el compañero fa

llara, acudía otro en su ayu

da, sin lograr algo más que
aumentar la confusión. Tal

ocurrió a Muñoz, Urroz y Pi

no, que pretendieron entre

los tres secundar a Sabaj pa
ra que cortara un avance de

Abatte. Salió el guardavallas
y pareció que tomaba con co

modidad el balón, pero resba
ladizo éste, sin base segura el

arquero y más entorpecido
que ayudado .por el amonto

namiento de sus propios de

fensas, perdió la pelota, que
fué a los pies mismos del in
sider de Badminton, que sin
demora ni mayor traba la
mandó hasta el fondo de, la

Se acababa de poner en ven

taja Coló Coló cuando se

produjo la incidencia que
registró el Tente. Sirvió tiro
libre Atlagich, y tapó Sabaj,
sin aprisionar la pelota; en
tró Carugatti, cuando el ar

quero albo estaba caído, y
elevó el remate. Fué la últi

ma esperanza de Badminton,
que había luchado hasta en

tonces tesoneramente.

red. Se habían jugado ape

nas 10 minutos.

Entre los dos goles ya Co

ló Coló había dejado ver su

falla principal. No era de

hombres, sino de sistema. Se

empeñaron los insiders Per

ñaloza y Torres en llevar el

juego entre ambos, con pa
ses cortos por el centro de la

cancha, que justamente era

la que más había sufrido con

el aguacero. Domínguez, me
tido en el área, esperó en va

no la cortada de sus laderos,

pero ellos la demoraron tan

to, que cuando se decidieron

a hacerla, siempre hubo un

defensa de Badminton junto
al brioso centro-forward, o

adelantándose a su interven

ción. Tan huérfanos se en

contraron en ese lapso, y se

siguieron encontrando hasta

el término de la etapa: Aran-
da y López, que intentaron

varias veces meterse por el

centro para entrar en juego,
congestionando aún más la

acción del quinteto.
No varió Coló Coló al en

contrarse en desventaja de

dos goles. Insistió en su mis

mo error, no obstante que, al

otro lado, Badminton en cada,
una de sus jugadas le estaba

dando una lección objetiva
de cómo había que jugar en

-enrejantes condición, .35.
Mientras Aranda y López
desesperaban por una pelota,
Jiménez y Carugatti hacían

angustiosa la jornada para

Sabaj que veía cómo los ale

ros contrarios se internaban

sin demora en su campo dan

do pelotas cortas y retrasadas
al trío central. González, en
una oportunidad, y Zamora y

Abatte, en otras, erraron por
centímetros el remate, cuan
do en las tribunas se ahoga
ba el. grito de estupor de la

hinchada alba. Ni siquiera
dos tirazos de larga distancia

Badminton lució habilidad en la primera etapa y coraje
en la segunda; pero no le bastaron para doblegar a un

rival que cuando encontró él camino nc» se apartó de: él.;

de Domínguez —uno que dio

en el travesano y otro que

sacó a córner Quitral en me-

ritísima jugada—, y dos oca

siones inmejorables que tuvo

López para descontar venta

jas, pudieron hacer compren

der a los players de Coló Co

ló cuál era la táctica a se

guir.
Tenían motivos sobrados

los partidarios de Coló Coló

para estar contritos al tér

mino de la primera frac

ción. Pero no eran muy jus
tos al cargar a la cuenta ex

cesiva de la mala fortuna el

score adverso. Cierto era

que Hugo López, Peñaloza y

Domínguez, anduvieron po
co afortunados cuando, es

pecialmente en el caso del

puntero, tuvieron el gol en

los pies; pero conviene no

olvidar que también Gonzá

lez y los suyos pudieron au

mentar el haber de Badmin.

ton en forma que el parti
do pudo quedar resuelto en

ese primer tiempo. La suer

te había jugado, su carta, sin
duda, .pero la más impor
tante estaba en manos de

Peñaba, Torres, Domín

guez, Muñoz y Medina, par
ticularmente.

Tan pronto como el señor

Rívas ordenó la reiniciación

de las acciones, se pudo
apreciar que la lección, si

había demorado, había sido

aprendida . Partió Domín

guez y su pase no fué a al

guno de los insiders
, sino

una abertura larga e inme

diata a López. La corrida

del puntero, finalizada con

un centro cerrado, fué la

voz de alerta para Coló Co

ló. La defensa aurinegra,
tan segura y bien plantada
en el primer tiempo, tanto

que hasta llegó a parecei-
indiferente al mal estado del

terreno, vaciló por primera
vez; resbalaron Ramírez,
Cornejo y Vilanova y aún

Quitral debió lanzarse dos

veces sobre la pelota para

poder controlarla.'
Antes di especial impor

tancia al hecho, aparente
mente superfluo, de haber

jugado la defensa de Coló

Coló en la primera etapa
en el sector Sur. No era,

pues, que Urroz, Pino, Medi

na, Machuca y Muñoz fueran

menos "barreros" que sus

colegas del otro bando. Sim

plemente, la cancha había

quedado más dañada por el

agua en la zona inmediata

a la torre del marcador ;

ahí donde se defendía Bad

minton y atacaba Coló Coló

en la etapa decisiva.

Todavía tuvo una oportu
nidad Badminton tras ese

anticipo de angustia del mi

nuto inicial. Se internó

Abatte en el área enemiga

yendo Muñoz en su siga;
abandonó €í arco Sabaj, pe
ro encontró en el camino a

Machuca que se cruzaba

para interceptar también al

entreala; chocaron arquero

y half, quedando ambos en

tierra y Abatte solo frente

al arco; remató el insider,
pero apareció Urroz provi
dencialmente bajo los palos,
sacando la pelota con fuerte

cabezazo.

(Continúa en la pág. 30)



Comentarios de Don Pampa, enviados desde Río de Janeiro.
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Perú sólo tuvo un cuarto de

tiempo bueno frente a Uru

guay. Después fué decayen

do, y al final se entregó sin

gloria. Un rebote bajo el ces

to peruano: saltan Lovera

(U), Arhens y Alegre (P).
Atrás se advierte a Descal

zo, el mejor hombre del team.

peruano.

RIO DE JANEIRO, 4 de

junio. (Especial para "ES

TADIO") .

—Ya se les conoce

el juego, o parte de él, a los

seis equipos inscritos en el

décimo tercero campeonato

sudamericano de basquetbol.
Anoche se efectuó la segun

da reunión del torneo con mi

programa doble y salieron a

la cancha los que todavía no

habían debutado. Quiso la

suerte, o no sé si premedita
damente se dispuso asi, que
los tres primeros lances

constituyeran una competen
cia entre el Atlántico y el

Pacífico, pues, en los tres co

tejos, teams de nuestras cos

tas enfrentaron a los del

otro lado. La verdad es que

los resultados fueron desfa

vorables para nuestros veci-

Brasil ataca el cesto ecuato

riano. Guerrero salta y toma

un rebote después del lanza

miento de Rodríguez (37),

goleador del match, con 25

puntos. Moran y Ruiz, del

Ecuador, siguen la jugada a

prudente distancia. Al fondo.

el arbitro chileno Gálvez.

»r

nos. Sólo Chile salió airoso,

al lograr una victoria labo

riosa y dramática sobre Ar

gentina, en la noche de la

inauguración. En los cotejos

siguientes: Perú perdió fren

te a Uruguay y Ecuador ante

Brasil. La verdad pura sea

dicha que los del Pacifico

cayeron sin que obligaran a

sus vencedores a esfuerzos

desmedidos.

Las exhibiciones de la se

gunda "redada", es el tér

mino brasileño, tenían un in

terés pronunciado para todos.

Tanto se había hablado de

la capacidad ponderable de

los adversarios, que la expec
tativa era intensa. Uruguay,
Brasil, Perú, traían conjun
tos potentes con pretensiones
de campeonar y hasta Ecua

dor era considerado como un

adversario de categoría para
todos. Sin embargo, el balan
ce de la "rodada" no tuvo

nada de extraordinario y en

el cemento del estadio "Vas

co de Gama" no aconteció

algo que obligara a la admi

ración y comentario caluro

sos. Ninguno de los matches

alcanzó, en el aspecto técni

co y emotivo, los caracteres

del cotejo inicial, protagoni
zado por chilenos y argenti
nos.

Uruguay fué el que más

correspondió a los antece

dentes, pues, aún cuando su

performance no llegó a en

tusiasmar, puso de manifies

to la capacidad física de sus

hombres, sin duda superior
tt todos los seleccionados

protagonistas. Antón, Messa,

Lombardo, son tres mucha

chos que van desde el metro

81 al 1.86, vigorosos y dies

tros en el manejo de la pelo
ta y que, tanto en la defensa

como en el ataque, se adue

ñan de los rebotes. Por su

juego de equipo, Uruguay es

el mismo de siempre. Todos

defienden bien, cuidan al

hombre y con sus alcances

cubren bien la cancha, con

trolan la pelota, tratan de

mantenerla en sus manos. En

el ataque usan sólo una tác

tica, simple hasta la exage

ración, trabajan para. Lom

bardo, su centro alto y ágil
aue tiene cierta variedad de

tiros, con una mano, efectivo

en los ganchos, como, en las

bandejas. Y lo explotan bien.

Anoche, sin hacer nada so

bresaliente, marcó 21 puntos.
Lombardo es la base del cua

dro oriental y no hay que

olvidar que este muchacho

desgarbado fué el scorer _del
campeonato sudamericano,

efectuado hace dos años en

Guayaquil, donde se destapó.
Resulta un elemento muy útil

y su juego impresionante es

de una simpleza conmovedo

ra. Se dedica a poner en jue

go sus aptitudes físicas co

rriendo todo el partido por

medio de la cancha de un

cesto a otro. Si su cuadro es

atacado, se va atrás a tomar

rabotes; si están en la ofen

siva se corre hacía el cesto

a esperar los pases por arri

ba de sus compañeros. Su la

bor es toda efectiva, defien-

brasil decepciono en parte con un cuadro que no respondió a la

categoría de aquel que hace dos años se impuso ln Guayaquil.



Uruguay, sobrio, macizo e imponente, no tuvo dificultad

para vencer a Perú, que presentó- un cuadro inferior

al de otros torneos.

de y emboca. Sin embargo, se

constituye en el más temible

perforador de cestos, pues

resulta problema dificilísimo

para ser marcado por los de

fensas rivales. Hasta el mo

mento, en Guayaquil y aquí,
no hay quién haya consegui
do "enmudecerlo", en todo

un lance. Lo lograrán en un

tiempo, pero los defensas se

gastarán o saldrán por fouls

y él terminará destacando

como el gran "perforador".
La estatura en basquetbol

tiene valor indiscutible, Uru

guay, en esta condición, fin
ca su fortaleza. No sólo ga
nan todos los rebotes, sino

que ofrecen dificultad grande
a los rivales de menor con

textura para anularlos, obli

gándolos continuamente al

foul. Unen, además, otras

condiciones dignas de ponde
rar. Saben hacer lo que les

conviene. Es un cuadro repo

sado, hasta lento, fácil de su

perar para un adversario que
sea capaz de jugar con velo

cidad y regularidad. Pero

ellos saben que un team de

este arranque es difícil ha

llarlo. Pueden jugar un tiem

po rápido, para después pa

rarse, entonces Uruguay con

su sistema los alcanza y los

supera. Son tranquilos, no se

gas sin demora, superaron a

los orientales. Bien se vio Pe

rú en ese primer cuarto, ve

loces en el pase, diestros em

bocadores, atacaban con

penetración certera y defen

dían a la zona, lo que les

permitía encerrar al temible

Lombardo, mas luego fueron

perdiendo velocidad y efec

tividad en el ataque como

también debilitando su cus

todia. Perú fué superior en

el primer cuarto, eñ el se

gundo Uruguay se le puso de*

igual a igual y en los cuartos

finales no hubo más. que un

equipo: el oriental. Uruguay
32-23 y 46-31 fueron los sal

dos al final de cada período,
Los primeros cinco minu

tos de juego resultaron de

calidad, e hizo pensar en un

partido sensacional y en dos

adversarios de excepción.
Sólo fué una ráfaga. Perú es

taba improvisando con feli

cidad y todo le salía bien. No

era una labor concienzuda y

de firme técnica: perdió el

paso y se demostró desnudo.

Perú, no creo equivocarme,
desciende notoriamente y es

ta lejos de poseer los cuadros

que antes presentó en Río,
Mendoza, Santiago y Lima.

En el segundo tiempo, ano

che, se vino abajo como un

desorientan cuando están

siendo aventajados y espe

ran, esperan hasta meterse.

Por último es conocida la ga

rra y la sangre charrúa que

sacan a relucir al ser ne

cesario luchar en bregas

con finales de emocionantes

disputas.
Uruguaiy ganó a Perú 46 por

31, sin cumplir una perfor
mance descollante, pero dejó
en claro que es cuadro sóli

do, difícil de ganar. Perú^ le
ganó el primer tiempo: 13-7,

en el primer cuarto, y 19-18,

en el segundo ; especialmente
en los diez minutos iniciales,

los del Norte, ,-con desplaza
mientos velogés y con entre-

Minutos antes de que se die

ra comienzo al match entre

Brasil y Ecuador, los capita

nes Ruy de Freitas (B) y

Juvenal Sáez (E) posan, en

medio de los arbitros chíte

nos Raúl Benavente y Ale

jandro Gálvez, debutantes en

campeonatos sudamericanos,

que tuvieron un desempeño
bastante aceptable.

cuadro sin médula y sin je

rarquía. Sólo David Descal

zo, que estuvo en todos los

puestos, alero, centro o de

fensa, jugó con notable efi

ciencia y el veterano Luis

Sánchez fué otro que res

pondió.

El cotejo, que se abrió bien,

desmejoró bastante y al final

no mereció otro epíteto que el

de discreto. Nada nuevo téc

nicamente. El mismo juego*
de antes por parte de Uru

guay y uno inferior de Perú.

Si hay que destacar hom

bres del encuentro, éstos de

ben ser: Adesio Lombardo, el
centro al que ya he pondera
do; Miguel Diab, un jugador
de muchos recursos indivi

duales, de un dribbling pi
caro que descompone a las

defensas contrarias y que

sabe "revolverla". Este juga
dor alero es conocido en Chi

le, fué hace algunos meses

como integrante de un cua-

Ecuador tuvo momentos lu

cidas. Aquí ataca velozmen
te. Evora y Alfredo, de Bra

sil, aparecen en plena acción,
juntq_ a Díaz Granados,
ecuatoriano. Ganó Brasil,
sin convencer, por un alto

score: 50x34.

dro modesto de Montevideo,
el Mundial. Ya en aquella
ocasión me referí a las con

diciones magnificas de que
esta dotado. Lovera, también
conocido en Chile, tuvo una

labor discreta, aunque jugó
más defendiendo en media
cancha que al ataque. Ade
más no buscó el cesto, y sólo
se concretó a entregar pelo
tas a Lombardo. Lovera en

todo el match sólo lanzó dos

veces, un lanzamiento pendi
do y otro embocado. Pedro
Messa es un defensa vetera
no que ha reaparecido en el
cuadro uruguayo con éxito.
No hubo en el cuadro un

hombre bajo, todos respon
dieron con sobriedad, y en

este sentido hay que señalar
también a Néstor Antón. Los

uruguayos juegan siempre
moderados y seguros, cons

cientes de lo que hacen: tie
ne clase para' estos riesgos
internacionales. Es un cua

dro completo como lo prue
ba este hecho. En la cancha'

estaba el quinteto formado

por Messa-Antón-Diab-Lom-
bardo-Lovera y en las ban

cas de reservas, hombres de

la categoría de: Vitureira,

(Continúa en la página 22)



¡QUE TORTURA!

¡COMO ANDAN SUS RlfrONES!

los ríñones son un filtro "vivo" que tiene la misión de eliminar de la

sangre las sustancias tóxicas. En ciertos casos, tomando a tiempo las

Cápsulas Medalla de Oro se obtiene alivio rápido, porque las Cápsulas

Medalla de Oro son un diurético que ayudan a restablecer el buen

funcionamiento de los ríñones. Las Cápsulas Medalla de Oro están he

chas a base del conocido Aceite de Haarlem, que por más de 50 años

se viene usando con éxito. Recuerde que si los riñones no funcionan

bien se acumulan en ellos toxinas que pueden llegar a causar serías

molestias. Por eso conviene tomar a tiempo un buen diurético y desin

fectante, como las Cápsulas Medalla de Oro de Aceite legítimo de

Haarlem.

Las Cápsulas Medalla de Oro se venden en todas las buenas farmacias.

MEDALLA de ORO

VIENE DE LA VUELTA

Héctor Ruiz, Roselló, Cielin-

kas, Magariños y Lemarco,

todos internacionales experi

mentados.

La afición carioca se guar

dó para ver a su equipo.

Anoche, en las graderías del

campo de Vasco de Gama, se'

reunió una concurrencia dig

na de una justa internacio-

nal. Seis mil .personas, que

pagaron 65 mil cruzeiros, al

go así como 135 mil pesos

chilenos, estuvieron presentes

para alentar a su cuadro.

Cuando los muchachos bra

sileños se hicieron presentes
en la cancha, se produjo un

jolgorio ensordecedor: cohe

tes bombas, campanas, tam

bores, además del griterío,
incesante de seis mil voces

¡Bra-zil! ¡Bra-zil! ¡Bra-zil!

¡Bra-zil! Tanto entusiasmo

y ansias tumultuosas sólo se

vieron retribuidas en parte

por los doce muchachos es

cogidos en el basquetbol de

la gran nación del Amazo

nas. El triunfo fué de los de

easa, pero no encontró rival

temible y la brega resultó

desganada, mansa, y fría.

Ganaron los brasileños, pero

su performance dejó bastante

que desear. Goleó el equipo

50 por 34 y, sin embargo, no

se vio bien.

Hay mucha distancia entre

este team que anoche pre

sentó el hábil coach Octaci-

lio Braga y aquél de Guaya

quil, en 1945, como también

el más lejano de 1939, aquí

mismo en Río de Janeiro. En

ningún momento lució como

equipo orientado, certero y

vistoso. Felizmente, para

ellos el rival que tenían en

frente no pudo organizarse
mejor y susjnuchachos, inex

pertos y nerviosos, sólo pu

dieron hacer algo al final,

aplomarse y jugar mejor. Es

taban frente a frente los dos

teams tropicales: Brasil, el

del Atlántico, y Ecuador, el

del Pacífico; hubo en el cam

po elasticidad y rapidez en

cuerpos movedizos, explosi

vos, contexturas esbeltas,

adecuadas para este juego
de vivacidad, pero ninguno
de los dos grupos consiguió
armonizar el conjunto, y de

allí que no se viera una bre

ga lucida.

Brasil, dentro de esas ca

racterísticas, siempre estuvo

mejor, por lo menos, sus

hombres estaban más ansio

sos de goles y lanzaron con

más puntería y seguridad.
Asi el marcador funcionó con

facilidad para ellos: primer
cuarto 14-3, segundo. 24-16,

tercero, 40-24 y final, 50-34.

Sin embargo, aún cuando la

performance brasileña fué

poco convincente, no resultó

desalentadora y, por el con

trario, hace suponer que el

campeón sudamericano de

1945 esta escondiendo su

juesro. El entrenador se em

peñó siempre en mantener

en la cancha un quinteto a

base de reservas y nunca pu

so el five de cracks que se

estima como básico. Por

ejemplo, éste: Pacheco, Chico
o Adilio, en la defensa: Ruy,
Plutao y Alfredo, en la de

lantera. O también con Celso

Meyer en el centro. Hombres
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sobresalientes en el match

fué el defensa Nilton Pache

co, que hubo de salir de la

cancha al promediar el pri
mer tiempo por una ligera
lesión en un ojo; Alfredo

Rodríguez, buscador siempre
de buena ubicación, estuvo
en aptitudes de encestar con

comodidad, totalizó 25 pun

tos, y Celso Meyer entró en

los últimos minutos para en

corto tiempo lucir "calidad.
Hablé de la físicos esbeltos

y ágiles de los basquetbolis
tas tropicales, pero también

hubo excepciones, y Brasil

presentó un centro gordin
flón, con muchos kilos de ex

ceso, bastante antiestético

para este deporte: Guillermo

Rodríguez. Pensé que sería

un elemento muy hábil cuan

do se le perdonaban sus tan

tos kilos de grasa, más no pa
só de ser un jugador regular.
Alfredo, que también es algo
gordo, justificó su presencia
con su labor hábil y efectiva.

Ecuador a ratos jugó con

acierto, y hasta dispuso al

gunas ijugadas de más tecnir
cismo que Brasil; sus elemen
tos tintaban y maniobraban
con más estilo, pero es un

cuadro sin consistencia, que
se deshace como globo de ja
bón por su débil defensa. Sin

embargo, hay en su cuadro

gente muy promisoria, que

mejor enseñada y con más

experiencia puede lucir en

cualquier compromiso inter
nacional. Justo Moran, Gon
zalo Aparicio y José Díaz

Granados son los más des

tacados.

DON PAMPA. Enviado es

pecial de "ESTADIO"



El Campeonato Nacional de Box

Amateur tiene aristas siempre muy in

teresantes. El amante del deporte de los

puños io espera con impaciencia y lo

sigue con rigurosa fidelidad. Va noche

a noche a buscar la emoción que le pue

den brindar la ciencia de unos, el cora

je de otros, el punch poderoso de otros

más. Pero no sólo llega hasta el esce

nario tras esa conmoción intensa que

le proporcionan la esgrima, el arresto

de bravura o el golpe fulminante. Va

con la secreta esperanza de descubrir
en

el desfile de técnicos y de guapos al

astro, a la figura que reúna todas aque

llas aptitudes que hacen al crack, y que

fué buscando su ojo de experto, sin

poder encontrar todavía.

Generalmente ocurre que finaliza el

torneo y ese incansable buscador de la

figura que satisfaga su ideal apenas si

ha encontrado esbozos de las aptitudes

que reclama. Dice
entonces que vio "al

go" en determinado muchacho. No im

porta que el púgil en quien vio ese "al

go" sea vencido. Ni siquiera que lo eli

minen en la primera reunión. Perdurará

la impresión que produjo en el especta

dor con esa ráfaga sutil, con ese indicio

breve de un valor que no todos logran

apreciar. .

,

El año pasado fueron muchos los que

vieron "algo" en Gustavo Saelzer, el

mediano de Valdivia. Y no obstante que

en su noche de estreno lo pusieron fue

ra de combate, ocupó el comentario de

los entendidos por un buen tiempo. En

su extremada juventud —17 años en

tonces—, en la corrección de algunos

golpes clásicos —virtud difícil de encon

trar en nuestros amateurs—, en cierta

noción instintiva de defensa, y en la

demostración de valentía que diera al

levantarse varias veces para presentar

combate, estaba ese "algo".

Al campeonato de 1947 ha venido nue

vamente Saelzer. No fueron pocos los

que pensaron que se repetiría la histo

ria, al verlo en su primer match fren

te a su noqueador de un año antes. Pa

ra un joven púgil inexperto, el asunto

pudo ser un factor psicológico de im

portancia. El recuerdo de aquel K. O.

pudo inhibirlo, atemorizarlo, hacerlo

creer en un predestino. Sin embargo,

revelando notable habilidad, demostran

do que aquella primera experiencia do-

lorosa había sido bien aprovechada, el

joven valdiviano se cobró desquite. Hizo

sólo lo estrictamente necesario para no

dar la oportunidad a su adversario de

repetir aquel golpe afortunado. Boxeo

con cautela y ganó.
No alcanzó a mos

trar si había progre

sado o sí se había de

tenido, quedánd ose

en el "algo" que 'le

viéramos un año an

tes. Pero sorteado con

irtunaao. duwu

LA MEJOR FIGURA
tes. Pero sorteado con

éxito aquel primer paso, que para el IjUStaVO iaelZer,
era el más difícil, nos dio la evidencia

de que no se habían equivocado los que

pusieron sus ojos en el rubio y espigado

Gustavo Saelzer. Porque en su segundo

match, frente a un hombre ducho, fuerte, agresivo y resis

tente, favorito en los pronósticos, exhibió todo el bagaje de

sus aptitudes, enriquecidas con una mayor fortaleza. Lla

mó la atención con su perfecto recto de izquierda, veloz

preciso recio, de una linea clásica como no hemos visto

antes en nuestros aficionados y que solo muy de tarde en

tarde vemos en nuestros profesionales. Admiro con su mo

vilidad iusta y medida agradó con su sobriedad y su eficacia.

Aquellos que siguen el campeonato, advirtieron en el val

diviano Saelzej. aquel púgil de prestancia y colorido que

mediano de Valdivia, revela aptitudes que lo destacan

como el principal valor del Campeonato Nacional de Box de 1947.

buscaron noohe tras noche. No es que el muchacho de Val

divia sea ya el crack que conforme sin reticencias. Su deiensa

como la defensa de todos los valdivianos— no es todavía

tan correcta como para ponerse a cubierto de cualquier

sorpresa desagradable. Hay, sin duda, vacíos aun en su ata

que Pero ese desplazamiento rápido y elegante, esa izquier

da martillante y certera, la mayor asimilación al castigo

que está revelando, su intuición para aprovechar el claro

en la guardia del adversario, disimulan con éxito sus natu

rales imperfecciones.

OCINA
Trajes con

BOLSILLOS CONTRA ROBOS
M. R.

San Diego 255 -Fono 66665
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KÍO DE JANEIRO.

2. ((ESPECIAL PARA

"ESTADIO").— El

fútbol, carioca- tiene

su clásico más popu

lar, el de Fla-Flu(

como lo es en San

tiago el de Coló Colo-Magallanes. Se

jugó ayer en la cancha de Botafogo.
En Río. todos los clubes llevan los

nombres de sus barriadas, muy pinto

rescas, y ¡poseen estadios propios; pero

este Campeonato Municipal, que es de

iniciación de temporada, reza en sus

cláusulas que los matches deben efec

tuarse en caracha neutral.,

Flamertgo y Fluminense, dos cuadros

de mucho arraigo popular, eran los ad

versarios, y lógicamente el campo de

Botafogo, que no tiene capacidad para

más de veinte mil personas, se llenó

de bote a bote.

Voy a contarles algo, de este lance

a través de las informaciones que me

han dado cronistas chilenos, bolivianos

y ¡brasileños, pues yo, y ustedes me per

donen, me dejé convencer, y me fui al

Jockey Ciub de Gravea. No soy aficio

nado a la híipica, mas me llevaron la cu

riosidad y la atracción del "Grande Pre

mio Cruzeiro do Sul", con un premio de

medio millón ide cruzeiros, algo más de

un millón de pesos chilenos. Esturve to

da la tarde en Gavea, en medio de una

multitud que rebasaba los tres cuerpos

del hermoso hipódromo carioca. Estuvo

allí congregado, en la tribuna de los so

cios, todo lo más bello y distinguido de la

sociedad brasileña, luciendo elegantes
atavíos de la temporada otoñal. Para

los chilenos la tarde resultó magnífica.

pues, además del espectáculo novedoso,

la cancha, ya lo era. con su telón de

forado de cerros caprichosos y verde

gueantes, superados por el Corcovado,

con su Cristo Redentor. Decía que para

los chilenos fué magnífica, porque to

dos regresaron con los bolsillos repletos
de cruzeiros, siguiendo las montas de

los jinetes compatriotas. Ulloa se ganó

dos y Castillo dos; además que llegaron

en tabla en todas las carreras de la

tarde. El doctor Echegaray, presidente

de la delegación argentina de basquet

bol, que estaba en el grupo, dijo: "A

ustedes los sigue la suerte desde ano

che". Se refería al triunfo en la pri-

EL CLASICO "FLA-FLU
LA TRADICIONAL LUCHA DEL FÚTBOL BRASILEÑO SE RESOLVIÓ ESTA VEZ

'

CON EL TRIUNFO DE FLAMENGO POR 2 A 1

(Uno noto de Don Pampo, Enviado Especial de Estadio)

mera reunión del campeonato de bas

quetbol.
El "Gran Premio" había despertado

enorme expectación. Esta carrera co

rresponde al "Derby" chileno, pues se

admiten sólo a los animales de tres

años de más destacada actuación en

la temporada. Las opiniones estaban

divididas entre dos pingos de imponen

te estampa: "Garbosa Bruleur" y "He-

liaco". Fueron grandes favoritos en. las

apuestas. Los chilenos jugaron a "He-

liaco", pese a que la primera opción era

de "Garbosa Bruleur",- yegua invicta

en las pistas brasileñas. Ganó "Heliaco",

conducido hábilmente por Osvaldo

Ulloa; aventajó por varios cuerpos al

segundo, que fué "Heliada". "Garbosa

Bruleur" entró tercera. Prueba lindí

sima, sobre 2,400 metros, que resultó

reñidísima entre los dos favoritos hasta

los 2 .mil metros; de allí, "Heliaco" se

largó solo. Salvó con prestancia los

últimos metros, jineteado con soltura

por el jockey chileno, que aquí goza

de mucha popularidad. Ayer, con el

diez por ciento del premio del clásico,
obtuvo más de cien mil pesos chilenos.

En la quinta carrera triunfó "Naca

rado", de propiedad de don Oswaldo

Aranha. Una vez que el caballo vence

dor regresó al paddock, fué a encon

trarlo su propietario, y allí el ex Mi

nistro de Relaciones Exteriores del

Brasil y gran hombre pública de ac

tuación descollante en la NU, brincó

alborozado y pleno de júbilo con la

victoria, abrazó y besó a su caballo.

No he dicho la razón más determi

nante para que en el día de ayer pre

firiera la hípica al fútbol. La tarde

anterior, la del sábado, asistí a la can

cha de Flamengo para presenciar un

match del Campeonato Municipal; éste

corresponde al de Preparación de Chi

le; se juega por puntos, con tiempos
de 45 por lado y sin reemplazo de ju

gadores. Se enfrentaban los equipos de

Vasco de Gama y Botafogo, el primero
invicto en la temporada y dirigido por
Flavio Costa, el entrenador que llevó

Brasil a los dos últimos Sudamerica

nos, el de Santiago y el de Buenos Ai

res. El cotejo era importante, pues po

nía frente a frente a los dos teams

mejor colocados_en la competencia; no

obstante estos antecedentes, el juego
no correspondió a ellos. Lo dice el score

mismo : el invicto cayó sin pena ni

gloria, por el expresivo score de cuatro

a cero.

Vasco de Gama quedó con diez hom

bres a la media hora del primer perío
do, por expulsión de Telesca, uno de

sus jugadores, que tuvo una actitud

irrespetuosa con el arbitro Mario Vian-

na, conocido en Chile, pues participó
en el Sudamericano de Santiago. La

'verdad es que el cuadro de la cruz»ne

gra no fué en ningún momento ad

versario peligroso para Botafogo, que,

mejor armado, dio siempre sensación
de vencedor.

El match fué "fraeo", como dicen

aquí. De discretos aspectos. Aun cuan

do me aseguran que la cancha tiene

dimensiones reglamentarias, aproxima
das al máximum, me pareció chica ;

este detalle y la marcación al hombre

lúe usaron los cuadros contribuyeron a

que careciera de lucimiento la brega.
Además, ios teams, por el hecho de que
inician la temporada, no acusan su me

jor estado de adiestramiento. No vi

buen fútbol en la grama de Botafogo,
campo que, dicho sea de paso, está ve-
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COMO BUEN CLASICO, ESTUVO LLENO DE INCIDENCIAS, CONSECUENCIAS

DEL FERVOR CON QUE JUEGAN SIEMPRE ESTOS RIVALES

Ademir, crack del Fluminense, no

se vio en su mejor forma. En general,
el cuadro de la Rúa Laranjerias no

pasó de discreto: sus defensores fueron

sólo reflejos de Ademir, vedette y pun

tal. Se dice que en la temporada pa

sada se constituyó en el astro máximo,
y que Fluminense le debe a este in

sider extraordinario
'

su título de cam

peón de 1946. Se agrega que, a fines

de año Ademir camlbiará de camise

ta, y que su transferencia significará
un número tal de "contos", que que
brará el record de Jair.

Abrió el score Jair, a los 19 minutos:
fluminense empató a los 25, con tiro

ile Amortan. Uno a uno en el interme-

Linea delantera de. Flamengo que venció

a su clásico rival, Fluminense. En Bra

sil es fama de que "quien no es Fia, es
Flu", tal el arraigo que tienen los po
derosos conjuntos en el hincha carioca.

Et match que comenta Don Pampa
revistió todas las características de clá

sico.
•

dio, y a los 8 minutos, Biguá, el half

motor 'del Flamengo, consiguió el gol
de la victoria para su cuadro.

Un hecho extraordinario' ocurrió en

este lance: el arquero de Flamengo,
Luiz. fué lesionado; Jaime se puso su

camiseta y entró a cuidar la puerta.
Los rivales pensaron que se les presen

taba una gran oportunidad y arrecia

ron- el ataque. El portero ocasional fué

requerido seguidamente con tiros tor

tísimos; mas, ante la sorpresa general,
se le vio responder brillantemente. Ju

gó mejor que el titular, y la crítica ha

dicsho: "Jaime, como half y como ar

quero, fué un astro". Por su parte,
Luiz, el arquero, volvió a la cancha a

los diez minutos, para actuar 'de wing.

y también se desempeñó mejor que el

titular. Performances ponderables, que

contribuyeron a que Flamengo se re

tirara vencedor de este clásico de tanta

expectativa. Vasco de Gama, pese a la

derrota del sábado, sigue de puntero,
escoltado por Botafogo y Flamengo.

CARLOS GUERRERO, enviado es

pecial de "Estadio".

ciño al Jockey Club de Gavea. El co

tejo fué medio "apichangado". Sólo
destacaron con su calidad personal al

gunos cracks indiscutibles, como Hele

no de Freitas, centro titular de la se

lección brasileña; sin prodigarse mu

cho, fué autor de los dos primeros tan
tos y fabricó los dos restantes, pues se

dedicó a hacer el "Pedernera", jugando
retrasado para sacar al zaguero del
área y a entregar pelotas profundas a

sus wingers. Lele, insider izquierdo de

Vasco, ; que es un veterano, cumplió
una labor encomiable, derrochando ca

lidad. Botafogo fué más completo y,
además de un excelente centro delan
tero, tuvo un centro half eficiente en
Cid. Otros hombres meritorios fueron:
el half lateral Djalma, en Vasco y
Danilo, centro half de Vasco, interna
cional conocido.
En el clásico Fla-Flu triunfó Fla

mengo 2 por 1. El cotejo fué, a decir
de quienes lo vieron, atrayente por el

espíritu de lucha que animó a los con
tendores; la rivalidad entre estos cua
dros es intensa, y, aun cuando la breca
tuvo colorido en ese aspecto, el arbi
traje deficiente permitió que degene
rara y se convirtiera en un •'clasico de
patadas".
Se considera que el triunfo de Fla

mengo fué merecido, en un lance de
desarrollo" anormal; Fluminense ter
minó con nueve hombres y Flamengo
con diez. Los fouls sucedían minuto a

minuto y la brusquedad se paseó toda
la tarde en la cancha. Un clima de
masiado agresivo fué la característica
del encuentro.

Jair, insider conocido en Chile en
cumbro su figura en la cancha; debu
taba por Flamengo, que acababa de
pagar por su transferencia el precio
record, algo más de un millón de pe
sos chilenos. Respondió ampliamente a
ese dineral, pues jugó con brillo y abrió
el score, al servir un tiro libre con un
cañonazo que remeció hasta el "Pao
do Azúcar". Zizinho y Biguá, otros in

ternacionales, fueron también puntos
altos del team vencedor.

EL MAL ¡lempo reinante en la cordi

llera nos lia Impedido recibir oportuna
mente para su publicación la habitual
crónica de nu-esíro corresponsal en

"uenos Aires sebre fútbol argentino*

Luiz, Newton y Norivul forman el trio defensivo de Flamengo, y tuvieron una

lucida expedición. Flamengo triunfó a pesar de todas las contrariedades que
debió sufrir. Lesionado Luiz, lo reemplazó nuestro conocido Jaime, convirtién

dose, ante el regocijo de sus partidarios, en un extraordinario guardavallas. El

arquero Luiz jugó en el segundo tiempo de puntero izquierdo, v también lo hizo

sorprendentemente bien.
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NO CREO que ha

ya sido "el empuje

juvenil" lo que decre

tara el inesperado
triunfo de Universi

dad Católica el do

mingo pasado. Fué

otra cosa muy dife

rente: fué- la habili

dad espontanea de

algunos hombres del

elenco estudiantil,
habilidad que escapó
a la meditada, a la

organiza:da faena del

Audax. El campeón
del 46 es uno de esos

equipos que ganan
sus partidos minan

do las resistencias

adversarias poco a

poco, como esos bo

xeadores deslucidos

que pegan a la línea

baja, amarran, anu

lan al rival y, con ese

juego de cancheros,
lo van agotando y obligando a descubrirse. Contra la Cató

lica no sirvió ese juego por dos razones: una, porque los

estudiantes supieron aprovechar en pocos instantes la chis

peante habilidad de algunos de sus hombres, y otra, porque
luego, cuando llegó "el tiempo de Audax", tuvieron una de

fensa rápida y bien uJbicada que desbarató todo intento.

INFANTE ESTUVO a centímetros de hacer tres goles
mas el domingo. Rápidos y sorpresivos desplazamientos de

jaron mal puesta la defensa verde, y surgió entonces ese

centro de media altura que tan bien aprovecha Infante. Las
tres veces el centro delantero católico voló hacia la pelota,
y las tres veces erró apenas por centímetros.

Dicen que a la tercera es la vencida ; pero esta vez, a la

CAMPEONATO PROFESIONAL D

TABLA DE POSICIONES

Pakozdy

tercera Infante tuvo que abandonar la cancha para ser

atendido, porque el costalazo fué fiero.

DRAMÁTICOS FUERON esos instantes en que, estando

Vidal en mitad de cancha, se escaparon dos verdes hacia el

arco de Livingstone. El zaguero trató de picar, y se encontró

en medio del fango, sin poder hacer pie. Patinó un mo

mento desesperadamente sin avanzar un centímetro, y la

barra católica tembló entera ante el posible empate.

Para otra vez Vidal tendrá que ponerse cadenas en los

neumáticos.

NUNCA HA SIDO Ciraoio un delantero más empeñoso

y eficiente que el domingo, cuando jugó de half izquierdo.

EL GOL DE INFANTE fué de aquellos que se saborean,

porque se produjo gracias a unas cuantas jugadas de mucha

chispa, de esa habilidad instantánea que rompe cualquier
sistema y que tiene el sello de la "improvisación, latina".

Todo partió de un avance de Ciraoio, matizado con el toque
astuto de Fernando Riera, la visión de Prieto, la rapidez de

Mayanes y la efectividad de Raimundo Infante.

TENGO LA impresión de que ha sido un hallazgo ese

de situar a Ciraoio de half. La facilidad de cachaña que

tiene el rosarino habrá de ser un peligro constante para

cualquier defensa, ya que, al meterse el half en el área,
siempre habrá un compañero sin custodia, producido el des

equilibrio numérico entre atacantes y defensores. Numerosas

siítuacionies de riesgo cerca del arco de Ohirinos se debieron

a las incursiones de Ciraoio.

FÚTBOL
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A. Italiano V —

1 4—3|2-0| li—a 4—0| || 6 ¡| 2.»

Badminton x
— 2-4¡5-l| |5-2| 2—1| || 6 || 2."

Coló Coló y 4—2| - |1-0| ]2—0| II 6 || 2.»

Everton . . ,'| |1—5| |6—5| IX—31) 2 || 7."

Green CrossXl3-^! II — I |3—2| | |0—3 0—1 II 2 || 7.°

Iberia . . . y|0-2| |0-1| | | — | -| 1 |1—3-| 0 || 11.»

Magallanes XI I2—5| 1 |2—3| | — | |1—2|1—1 1 II 1 II 10."

Stgo. MorningJ( | |0—2| | | [ 1 — |4—2|1—2] II 2 || 7."

Stgo. National! |5
—6 | |2—4| — | [0—1|| 0 || 11."

ü. de Chile X.I I 1 I |3—0| |2—1|2—1| | — | 1 II 6 || 2.»

U. Católica X|2—1| 1 1 |1—0| |.1—1| [ | | — 1 II 5 j| 6.»

U. Española. |0—411—2! I I 1 I | | | | — |1—3|l 0 || 11.°
S. WandererS)( 1 1 13—1 1 3-1 1-0 3-1 1 - 1 8 | 1."

CADA ANUNCIO de gol badimirittno era recibido, en

las tribunas del estadio de la Católica

con entusiastas aplausos.
En el segundo tiempo los aplausos

se trasladaron a la galería.

ALEJADO DE los campos futbolísti

cos el centro delantero Alcántara, está
haciendo noticia en los rings amateurs
el noqueador Alcántara, de Talca. Como
para que no se olviden del apellido.

COMO EL sábado ganaron en el Cau

policán los pesos pesados Víctor Bignon,
de la Católica, e Ismael Contreras, d^
la Chile, es muy posible que pronto
tengamos un pequeño "Clásico Univer
sitario" en el Campeonato Nacional de

Box.

EL MARTES DEBE estar de regreso
en Santiago el campeón de Chile Ma

rio Salinas, que se despedirá de los
aficionados peruanos cotejándose con

Eduardo Carrasco, un liviano que acaba
de terminar una gira por Venezuela,
Colombia y Centro América. A Carras
co lo llaman "El Cachorrín", quizá en

recuerdo de Melitón Aragón, un pluma
del Perú que fué campeón sudamerica
no y al que le decían "Cachorro".

Primera rueda. Segunda fecha.

Partido pendiente.

.
Jueves 5 de junio de 1947. .

Estadio de la Universidad Católica.

Público: 4.691 personas.
Recaudación: % 47.980.00.

Audax Italiano, 2; Iberia, 0.

Arbitro, señor Higinio Madrid.

AUDAX ITALIANO: Chirinos; Vila-

sante, Klein; Acuña, Cabrera, Vargas;
Pinero, Zarate, Romo, Várela y Medina.

IBERIA: Aurenque; González, Astor

ga; Herrera, Alvarez, Rojas* ■ Oyárcé,

Valenzuela, Garrido, Vásquez y Duarte.

Goles de Pinero y Medina, por Audax

Italiano.

Primera rueda. Cuarta fecha.

Sábado 7 de junio de 1947.

Estadio de la Universidad Católica.

Público: 5.759 personas.

Recaudación: 5 46.368.00.

Green Cross, 3; Magallanes, 2.
Arbitro, señor Sergio Bustamante.

GREEN CROSS: Bigglieri; Sáltate,
Camus; Carmona, Convertí, Flores;

González, Ruiz, Henriquez, Alderete y
Navarro. .

MAGALLANES: C. Pérez; Barrera,
Cuevas; R. Pérez, López, Albadiz; Cas
tro, Salinas, Epeloa, Salamanca y Zú

ñiga.
Goles de Henriquez (2) y Alderete,

por Green Cross; Epeloa y Barrera

(penal), por Magallanes.

Universidad de Chile, 2; Santiago
Morning, 1..

Arbitro, señor David Amaro.

UNIVERSIDAD DE CHILE: Ibáñez;
Pilassi, Kersul; Alamos, Sepúlveda, Ne-
gri; Yori, González, Gutiérrez, García

y Balbuena.

SANTIAGO MORNING: Marín;
Bustos, Pakozdy; G. Fernández, Nocet-
ti, Wood; Farías, Casanova, Quintana,
Vera y Castro.

Goles de Yori (2), por Universidad
de Chile; Kersul (autogol), por San

tiago Morning.

Domingo 8 de junio de 1947.
Cancha Estadio Nacional.
Público: 11.155 personas.

Recaudación: S 98.626.00.



Como seguramente la calidad de Carrasco ha de ser

parecida a la de los otros livianos de su, tierra,- es lógico

esperar que esta noche Salinas baje victorioso del ring de

la Plaza de Acho, tal como lo ha estado haciendo hasta el

momento.

PELEO Y GAWO la otra semana el peso pluma Hugo

Salinas, en representación de la Asociación de Box de Los

Andes. Pero sucede que a este Salinas se lo
,
saben ya de

memoria los que asisten a las reuniones sabatinas del "Méxi

co B. C", porque allí pelea casi todas las semanas. ¿Qué

pretendieron los dirigentes del pugilismo andino al venirse

al campeonato con un team formado casi íntegramente por

elementos de un club santiaguino?

POR MUCHA atención que pusiera el cronista durante

el desarrollo del match entre Iberia y Santiago Wanderers,

era bien poco lo que podría recordar unas horas después de

ese-monótono encuentro en que los porteños ganaron por

tres tantos contra uno. Apenas le quedarían en la retina las

figuras embarradas del delantero Méndez, tan entusiasta

en materia de costalazos, y la de Mascaró, en el arco de

Wanderers, feliz porque al fin juega todos los domingos en

primera y a entera satisfacción de sus parciales.

ESO DE IR perdiendo por dos a cero, y luego, en media

hora, ponerlo todo al revés y ganar por cuatro a dos indica

que el teaim albo tiene fe y no se amilana así no mas por

cualquier tropiezo. Y Coló Coló este año no hizo costosas

adquisiciones; "parchó" a sus viejos y dio confianza a sus

jóvenes.
La figura de Enrique Sorrel, gloria de pasadas tempo

radas y ahora entrenador del elenco, ha de ser uno de los

factores vitales de esta solidez con que actúa Coló Coló.

LES ESTÁN cargando a los nuevos íntegramente las de

rrotas sufridas por Magallanes en la presente temporada, y

creo que hay en ello una gran parte de injusticia. No es

posible exigir a elementos recién incorporados al profesio

nalismo cualidades sobresalientes que no muestran los ya

fogueados que militan en el mismo club. Si se desea. que la

delantera académica rinda en forma parecida a las que

antes tuvo el team listado, convendría exigirles algo a la

media zaga y a la defensa, donde hombres que ya tienen

cartel, como Barrera, Las Heras, López y otros no ayudan
lo suficiente como para que los fracasos puedan ser cargados
a los debutantes.

HACER UN team de fútbol es difícil. Magallanes debe

recordar todo lo que debió trabajar una vez que aquel
elenco que se ganó el mote de "Academia" se vino abajo

por el imperativo del tiempo. Estuvo varios años" buscando

jugadores en todo el país y fracasó después de probar a

más de cincuenta postulantes. Ahora ha sucedido lo mismo.

Magallanes venía jugando con una fórmula que tenía como

base a cuatro hombres: Barrera, Las Heras, Orlandelli y

Soares, este último para hacer los goles. Con Barrera y Las

Heras en baja, sin Orlandelli y con Soares lesionado, ¿podía
pedirse un milagro a los recién incorporados? Ahora, si se

agregan a todo eso la ausencia de "Popeye" Flores y las

pésimas presentaciones de "Guagua" López (que, por golpear

a los contrarios, se

olvida de jugar fút

bol) , Tendremos com

pleto el cuadro deso

lador.

Cuando se viene el

mal tiempo hay que

tener paciencia. Y

recordar que faltó

previsión para ir

formando gente nue-

v a, capaz de reem

plazar en el momen

to oportuno a los que

la edad va dejando a

un lado.

ESA "HUELGA d¿

pies caídos" con que

finalizó su actuación

el team de Santiago

Morning no debe ha

berse producido a

causa del desconten'

to de la actuación

del referee, sino co

mo protesta en con

tra del destino, que

condenaba a los "bo

hemios' 'a perder un

partido en el que ha

bían dominado du

rante ochenta minu

tos.

CARLOS HORMAZÁBAL (.Capitán)

ERA EN AQUELLOS años del "Ba-

quedano F. C", nacido en ios patíos de la

Escuela Normal. Entrenaban en las candías

del Parque Consiño y allí encontraban a

un niño que siempre estaba dispuesto a

suplir, junar donde lo pusieran, y en el

puesto que fuera; resultaba un prodigio
Ese ntño era Carlos Hormazábal. Eduardo

Videla, inspector de la Escuela y fanático
jugador del "Baquedano" , se dirigió enton

ces a casa de la familia Hormazábal. De

seaba que el muchacho ingresara al club y

se matriculase en la Escuela Normal.

Pocos años después, el fútbol chileno

tenía un crack de altísima jerarquía y la

educación, un maestro tesonero y neneroso.

El 27 de octubre de 1904, Carlos Horma

zábal y cuatro compañeros profesWes
—Méndez, Videla, Mandttjano y Monreal—

lanzaron la idea, que fué aprobada con gran

entusiasmo, de cambiar el nombre al club

my llamarlo "Magallanes". "Magallanes",
en su primer team, formó con Carlos Hor

mazábal como zaguero derecha y capitán.
Hasta 1914, Hormazábal fué capitán del

team e indiscutido seleccionado chileno en

su puesto. Y cuando se decidió a colgar los

zapatos, "Magallanes" lo nombró capitán
vitalicio de su equipo de honor, agradecido

por su dedicación y su aporte generoso de

más de diez años de bregas iiiohñdables.

Crack auténtico del fútbol chileno,
'

el

primero tal vez que tuvo este deporte en

nuestra tierra, Carlos Hormazábal es un

pedazo de la historia futbolística nacional.

Y el club "Magallanes", en este momento

doloroso de su desaparición, habrá de com

prender más hondamente la grandeza de

este hombre que fué su capitán de todos los

tiempos.

Coló Coló, 4; Badminton, 2.

Arbitro, señor Francisco Rivas.

COLÓ COLÓ: Sabaj; Urroz, Pino;

Machuca, Medina, Muñoz; Aranda, To

rres, Domínguez, Peñaloza y López.
BADMINTON: Quitral; Ramírez,

Cortés; Cornejo, Atlagich, Vilanova; Ji

ménez, Abatte, González, Zamora y

Carugatti.
Goles de Jiménez y Abatte, por Bad

minton; López (2) y Arañda (2), por
Coló Coló.

Domingo 8 de junio de 1947.

Estadio de la Universidad Católica.

Público : 6.999 personas.

Recaudación: ? 61.905.00.

Wanderers, 3; Iberia, 1.

Arbitro, señor Felipe Bray.

SANTIAGO WANDERERS: Masca

ré; J. García, Escobar; Mohdaca, Be-

rruezo, Gatica; Medina, Sáez, Méndez,

Campos y Arenas.

IBERIA: Aurenque; González^ Astor

ga; Araya, Herrera, Garrido; Ferg, Ta

pia, Zúñiga, Valenzueía y Vásquez..
Goles de Sáez (2) y Méndez, por

Wanderers ; Valénzuela, por Iberia.

Universidad Católica, 2; Audax Italia

no, 1.

Arbitro, señor Higinio Madrid.

UNIVERSIDAD CATÓLICA: Living

stone; Vidal, Alvarez; .Ciraólb, Almey-

da, Rucik; Mayanes,/Prieto, Infante,
Monestés y Riera.

AUDAX ITALIANO: Chirinos; Var

gas, Klein; Vilasánte, Cabrera, Azza-

DADO MARINO,

el rival que tendrá el

mes próximo el in

glés Jackie Peterson,

en disputa del cam

peonato del mundo

de peso mosca, es un filipino, nacido en Honolulú en 19U.

Ha venido figurando en los últimos años dentro de los diez

mejores de su categoría, y eru el último ranking mundial

fué considerado el décimo aspirante al título de la categoría

gallo. Pero, tal como Peterson, es un hombre que actúa

indistintamente en los dos pesos.

PODRÍA DECIRSE muy bien que Chicago y Buenos

Aires serán las ciudades "finalistas" en la lucha por realizar

la Olimpíada Mundial de 1952. Se sabe que la India, Fin

landia, Grecia, Estados Unidos y Argentina son los países

interesados en organizar los Juegos del 52; pero la India,

Grecia y Finlandia han sido ya descartadas. Por otra parte,

si se eligiera a los Estados Unidos, se produciría la lucha

interna de las diversas capitales de varios grandes Estados

norteamericanos, aun cuando se asegura que Chicago ven

cería en esta disputa.
En la final, Chicago tiene más probabilidades, puesto

que Norteamérica pesa muchísimo en la opinión mundial

en todo orden de cosas. Pero debieran convenir los encar- .

gados de dilucidar la cuestión, en que América Latina ya

se merece una olimpíada. Los países latinoamericanos se han

mostrado siempre entusiastas para concurrir a todos los

juegos mundiales, y jamás han visto uno de ellos en sus

tierras.

Argentina, por de pronto, ya se está preiparando y ha

encargado a una comisión de ingenieros la confección de los

planos para el estadio y la ciudad olímpicos. Sería feo que,

después de iniciados los trabajos, fueran a dejar a Buenos

Aires compuesta y sin novio. . .

res ; Pinero, Zarate, Romo, Várela y

Medina.

Goles de Monestés e Infante, por

Universidad Católica; Vareta, por Au

dax Italiano. .

_ "■:

: SCORERS DEL CAMPEONATO
PROFESIONAL

López (CC) ;..... ....:..-:..;, .,<..;.. ,*

Atlagich (B) ....=. *

Abatte (B) ............... •■■
*

,-Yóri . (U) ......;
3

Toro (W) -::■:.: ... . • • . . • •
■>

Sáez. (W).
3

Pinero. (AI) ...... ?
Medina (AI) :- .:/.;,. ..:.•■'. ••

»

Vera (SN) . .:. :«;:/. r. ., ••

%
Cid_(E).....,. .,.;,.. ..._,., ....■•■■•■ I
Palacios (SN)

"

■. .-.
■

• s



Del Deporte Extranjero.

La Une a % o \ p e a & ova
En 1936, un muchacho de 14 años

llamado Jacques Fontaine. escribió al

presidente dé Los Canadienses, el fa

moso Club dé Hockey de Montreal.' La

carta decía que el joven dirigía un

team de hockey de jóvenes en una

pequeña Liga de Montreal, y molesta

ban a los clubes de la Gran Liga para

solicitar algo de dinero con que equi

par a sus muchachos para que pudie
ran jugar,
La mayoría de los clubes de la Liga

de Hockey en el Canadá miran y vi

gilan con ojos paternales hasta las

TERROR EN EL HIELO, EN AMBOS LADOS DE LA FRONTERA. ESO ES EL TRIO

CANADIENSE FORMADO POR RICHARD, BLAKE Y LACH

Cuando el dinero, no mucho,
—

pero

suficiente para hacer todo diferente en

el mundo para los muchachos— , lle

gó a vuelta de correo, el joven entre

nador quedó lleno de gratitud. Escri

biendo a su benefactor, Fontaine pro

metía: "A más tardar en 1942 le pro

meto un jugador de hockey para su

club, y uno muy bueno". Esa optimista

Richard y Blake, observando las "chuecas", y Lach, en él cuadro de abajo, forman

la linea de ataque más poderosa del hockey americano y canadiense. Pertenecen

al Club ■■Canadiense", de Montreal, y vienen jugando juntos desde 1942. Son

terror de las defensas y también barreras insuperables para los ataques ene

migos, cuando el "coach" los manda defender.

menos importantes actividades ama

teurs en el hockey. Esa es la manera

en que desarrollan a los jugadores del

futuro. De aquí es de donde sacan los

grandes equipos sus nuevos jugadores.

y donde éstos encuentran su camino

para ingresar en el profesionalismo.

De esta manera, el presidente de Los

Canadienses mandó una pequeña su

ma al joven Fontaine, Director del Club

dt Hockey de Rosemount.

nota seguramente encontró su lugar
en el "Departamento de Cosas Perdi

das y Olvidadas" de Los Canadienses.

pero media docena de años más tarde

dio sus frutos.

La promesa que el joven Fontaine

hizo a su salvador financiero perma

neció en su mente. Cuando en 1942

un rústico joven francés-canadiense de

21 años llamado Maurice Richard se

presentó al equipo de Montreal, anun

ció que él estaba ahí para cumplir la

palabra de su entrenador de juventud,

Jacques Fontaine.

En los arios que han pasado. Los

Canadienses han tenido suficiente ra

zón para bendecir cada centavo que

dieron a ese joven. Porque Maurice

Richard, el de los patines voladores y

el genio explosivo, no está lejos de ser

el más valioso de los jugadores de la

gran liga actualmente.

Cuando Richard se unió por primera
vez a Los Canadienses, formó en una

línea que Coach Dick Irvin jocosamen
te llamaba "La Línea de los Huesos

Quebrados". Richard, como alero- iz

quierdo, mientras era amateur, se

había quebrado un brazo y una pier
na. Lach, centro, se deshizo un tobi

llo y estuvo sin jugar una temporada,
Demers, el alero derecho, se quebró
una pierna en un accidente en motoci

cleta. Era una buena línea, pero no lo

suficiente, así que Irvin decidió probar
otras combinaciones de forwards.

Entonces, en una práctica matinal

en el Montreal Forum se empezó a es

cribir la historia. Hay que aclarar que

Dick Irvin, al igual que todos los otros

entrenadores de hockey no se hace ilu

siones respecto a las buenas líneas de

delanteros. Sabe que cuando se pla
nean en el papel, difícilmente se ma-
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terializan. No se pueden mezclar tres

jugadores de categoría y estar seguro

del resultado. Aunque se tenga una lí

nea extraordinaria, todavía no se pue

de determinar la razón por la cual ella

es grande.
Hasta que el trío se encontró en Los

Canadienses, eran extraños unos a

otros. Blake nació en Ontario y jugó
toda su campaña amateur en esa pro
vincia. Lach venía del Oeste. Richard

era el único que había aprendido hoc

key en Montreal.

Había una gran diferencia de edad

entre los tres. Cuando Richard llegó
a Los Canadienses tenía 21 años, Lach
tenía 24 y Blake 30. Este era ya una

estrella de otras temporadas, Lach ha

bía interesado primero y jugado en el

Toronto Maples Leafs y después de

jado de mano, Rangers se había in

teresado también pero Lach no que
ría jugar en Nueva York, y así Los

Canadienses lo agarraron. Richard era

un profesional bisoño. De esta mane

ra, uno de los tres era un veterano,
el otro tenía cierta experiencia y el

tercero era un diamante en bruto.

Tenían otras diferencias; Lach ha

blaba en inglés solamente, Richard

conversaba casi todo el francés, mien
tras que Blake podia hablar ambas

lenguas fluidamente.

Habla otro problema todavía; los

tres eran zurdos. Esto debía haber sí-
do contra ellos, ya que a pesar de que

algunos zurdos han hecho buenos ale
ros derechos, es aceptado generalmente
que ese puesto es mejor desempeñado
por un derecho.

Afortunadamente para Los Canadien

ses, Irvin no les dio mucha importan
cia a estos factores. Siguió su impulso
instintivo de que estos tres jugadores
se pertenecían. Así es que cuando llegó
la ocasión, Dick señalando a Blake,
Lach y Richard dijo:
"Compañeros, salten la barrera, y



EL HOCKEY EN PATINES, ESPECIALMENTE SI ES SOBRE

HIELO, APASIONA EN ESTADOS UNIDOS Y EL CANADÁ,
COMO ENTRE NOSOTROS EL FÚTBOL, EL BASQUETBOL

O EL BOX
déjenme ver cómo se ven".

En ese momento nació una gran lí

nea delantera de hockey. Ensambla

ron .perfectamente desde el principio.
Cada uno tenía lo que el otro necesi

taba. Desde su primera práctica se

vio que eran muy superior a lo co

rriente. El tiempo ha probado que es

ta primera impresión no fué sólo un

destello. En los últimos años esta lí

nea ha batido todos los records de go

les. Richard ha anotado el mayor nú

mero de goles en una temporada; la

línea ha obtenido el mayor número de

puntos que se ha visto en un año in

vierno. Separada y colectivamente han

sido elegidos por votación para todos

los equipos de estrellas.

Entre ellos hay diferencia, de opi
nión acerca de su mejor performance.
Lach piensa que su noche más brillan

te fué cuando derrotaron al Toronto

Maple Leafs en la final de la Copa

Stanley por cinco goles a uno. Richard

seguramente está de acuerdo, ya que

él marcó los cinco tantos.

Algunos de nosotros estarán de acuer

do en que el mejor match de la linea

fué el último juego de la Copa Stanley
en las series contra el Chicago Black

Hawks en abril de 1944. Al final del

segundo tiempo, los Hawks iban ganan
do por 4 a 1, y los aficionados de

Montreal estaban tan enojados, que.

les gritaban "tongo". No podían en

tender que el team de casa apareciera
tan débil. A los jugadores no les gus

taron los gritos, así que salieron a ju

gar el último período en forma ava

salladora. En esos 20 minutos finales,

la línea del Punch hizo sensación, ya

que hicieron tres goles y empataron el

score al término del tiempo. En tiem

po complementario, Blake disparó el

tiro que ganó el match y la Copa

Stanley, ganando para el equipo el tí

tulo de "Campeones Mundiales de

Hockey".

En opinión de Irvin, Lach no es ju

gador en dos sentidos sino que en cua

tro, ya que él va atrás, adelante, a la

izquierda y a la derecha con la mis

ma efectividad. Persigue al disco ne

gro por todo el campo, detrás de los

arcos, en las esquinas, en el medio y en

cualquier parte donde se desarrolle el

juego. Y hay más, retiene el disco,

abre el juego, y realiza sus pases jus

tamente a las móviles chuecas de sus

compañeros.
Blake, el alero izquierdo, juega con

cabeza y corazón, y dirige. Es el juga

dor cerebral que ha ganado los tro

feos de Hart y Lady Byng y la capi
tanía de Los Canadienses.

Richard es el hombre que da espec

táculo, el relámpago, quien atrae las

ovaciones y los insultos. En cada gol

que consigue, y nadie ha conseguido

tantos tan rápidamente, hay un toque

especial de su sello. Cae sobre el dis

co como un náufrago hambriento so

bre la comida. Se defiende patinando
en un patín, dispara desde ángulos

ajustados y es capaz de atravesar solo

cualquier defensa. Sus tiros son vio

lentos y veloces, su revés es el mejor

de la liga. Es, al parecer, el patinador
más rápido en hockey profesional.
Pero la línea^iel Punch hace más que

señalar goles. Dick Irvin piensa que

es el trío defensivo más extraordina

rio que ha visto. "Son los que yo man

do a que cuiden a los mejores jugado
res del equipo contrario. El año que

señalaron 105 goles, solamente les hi

cieron 25 '\

"Pueden cuidarse

de sí mismos", con

tinúa el entrenador.

"Y tienen que hacer

lo, ya que todos los

otros equipos saben

lo que valen. Sus

contrarios hacen todo

lo posible para pa

rarlos. Si no me cree,

eche una ojeada a la

cara de Lach. Eso

fué lo que el codo

de Marulchi le hizo

en Chicago. Marui-

chi se tomó sólo dos

minutospara hacerlo.

Unos de los gran

des factores del éxi

to de la línea de

Punch ha sido el

hecho de que viven

juntos. Los tres ju

gadores no se sepa

ran durante el re

ceso de la tempora

da; viven en Mon

treal todo el año. Se

encuentran frecuen

temente en el golf o

en el fútbol. Sus es

posas son amigas.
El último verano las

familias pasaron dos

semanas juntas.

A pesar que la lí

nea del Punch y to

do el Montreal Club

es definitivamente

profesional, tienen

también muchas de

las cualidades aso

ciadas al verdadero

espíritu ama t e u r.

Dick Irvin me contó

que durante los últimos 5 años habían

dejado sobre 80.000 dólares en diferen

tes ciudades para obras de caridad.

Algunas noches han viajado hasta 150

millas en micros sobre caminos hela

dos para jugar un match de exhibición,
volviendo a sus casas alrededor de las

dos y media de la mañana, y han es

tado nuevamente practicando a las 10

de ese mismo día en su cancha "Nin

guno", dice Dick orgullosamente, "ni

los de la línea del Punch u otros de

los jugadores ha dicho nunca: ¿Cuán
to nos va a pagar por este trabajo

extra?"

Ellos no guardan sus condiciones du

rante estos juegos de exhibición. Dan

todo lo que tienen y lo que saben. Una

noche, poco después de haber gana

do la Copa Stanley, arriesgaron su

prestigio jugando un match contra un

equipo seleccionado de astros del ama-

teurismo, dando toda la entrada para

un asilo de huérfanos. Otra noche,

nuevamente a beneficio, jugaron los

que hablaban inglés contra los que

hablaban francés. Pero eso, pese a

ser por una causa valiosa, no será re

petido, ya que los sentimientos racia

les se dejaron ver un poco pronun

ciados.

Qué es lo que harán los miembros

de la línea del Punch cuando se re

tiren es algo que no está determinado

todavía. Sus hobbies actuales no dan

para ser lo bastante remunerativos.

Por ejemplo, a Richard le encanta ar

bitrar matches de box y lucha. Es una

autoridad en esos 2 deportes, tanto den

tro como fuera del ring. Pero no que

rría trabajar en ellos. La principal

El hockey en patines es un espectáculo que apasiona, en
otros países, así como a nosotros el fútbol o el box. En

las hermosos pistas de hielo se congregan verdaderas mul

titudes que siguen anhelantes el desarrollo del juego, y

que tienen, como en el caso del grabado, motivos abun

dantes para festejar. A menudo los jugadores se trenzan

en espectaculares batallas campales, que terminan con

más de un jugador lanzado a los espectadores.

ambición de Blake es llegar a ser el

mejor jugador de naipes de su club,

Dick, quien tiene una gran repu

tación como entrenador, sonríe a los

jugadores. Actualmente la línea del

Punch no se proyecta muy lejos, per
sonalmente, en el incierto futuro. To

das sus esperanzas son que la celebri

dad les dure todavía un tiempo, y que

continúen siendo grandes nombres en

el hockey por muchos años.

TARZAN
en la revisto

El CABRITO

l

desde el 30 de abril, con

su lección sana de dina

mica vitalidad.

ADEMAS, LAS SERIALES.

"El Leño Rojo", "El Libro

de las Tierras Virgenes",
"El Secreto de Rocanegra"

y "Búfalo Bill".

Todos los miércoles.
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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 ún reciente y organiza

do servicio de reembolso, el cual

nos permite atender todas las de

mandas, en la forma más rápida y

eficiente.

Gerenre.
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(Abierto los sábados en ¡a tarde)
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Furia y clase...

(Viene de la página 19)

Completó Medina el rechazo con saque largo. Y ya no

volvió Badminton, por un buen rato, a hacerse presente

en la zona de peligro de Coló Coló. Distribuida su avanzada

como debió hacerlo desde el comienzo, con los wingers

abiertos y adelantados, con Peñaloza de punta de lanza,

coligando así al retrase de Atlagich ^-principal alimen-

tador del ataque aurinegro— , y con Domínguez atrasado y

recostado hacia el lado derecho, se posesionó del campo ad

versario, creándole mayores angustias que las que éste le

había deparado en ese mismo sector en la etapa inicial. La

velocidad de López y Aranda, la estratégica ubicación de

Peñaloza y la facilidad y potencia con que rematan los tres,

agregando a Domínguez, virtual conductor del equipo desde

entonces, apremiaron en tal forma al sexteto posterior de

Badminton, que se tuvo la certeza de un vuelco espectacular

en el match.

Fué Aranda el encargado de confirmar esta impresión.

Jugó con Domínguez, burlando la vigilancia de Ramírez; el

centro delantero albo, desde fuera del área, remató con

extraordinaria violencia, haciendo rebotar la pelota en el

horizontal; Aranda, que entraba a la carrera, recogió el re

chazo, paró con mucha serenidad el balón, esperó la esti

rada de Cortés, que a favor de lo resbaladizo del terreno

siguió de largo y despidió un fuerte puntazo que encontró

a Quitral en tierra aúnr sin que pudiera intervenir. Aun

no se acallaban los aplausos, aun los hinchas se abrazaban

iuibilósos, seguros ya de que algo muy grande iba a pro

ducirse, cuando Hugo López dejó atrás a Ramírez y, adelan

tándose a la salida de Quitral, disparó reciamente junto

a un poste. En dos minutos Coló Coló había empatado me

diante la fórmula más simple: pase de Domínguez, o remate

de éste, entrada de los" wingers y gol.

Afloró entonces aquel atributo en que descansaba la fe

íntima de los hinchas que viajaron conmigo hasta el es

tadio: la garra, lo que se llamó un tiempo la "furia colo-

colina". Bajo el estímulo impresionante de sus partidarios,
auténtico jugador Núm. 12, arreciaron las cargas sobre el

pórtico de Quitral; se cayeron y levantaron los defensores

de Badminton, que vieron a su turno, con desesperación,

que se les escapaba de las manos algo que llegaron a con

tar como seguro.

Un comer ajustado de Aranda dio la primera ventaja
a Coló Coló; Quitral perdió la pelota, y López, atento a la

jugada, no le dio tiempo a recuperarla, interponiéndose
oportunamente para enviarla a la red con un golpe de ca

beza.

Era el premio a condiciones indispensables en el fútbol:.

habilidad para alterar una fórmula de juego que no rinde

frutos: espíritu de superación para' sobreponerse a contin

gencias adversas; estado atlético insuperable para mante

nerse en ofensiva incontenible en una cancha que doblaba.

el esfuerzo.

Sin emíbargo, hubo aún un momento en que pudo alte

rarse nuevamente la fisonomía del match. Se encarnó la

última esperanza de los aurinegros en un tiro libre de

Atlagich a considerable distancia del arco; toda el alma

puso el centro-half goleador en el servicio, haciéndolo con

su característica potencia; la pelota atravesó la barrera,

se tiró Sabaj, sin poderla dominar, pero desviándola par

cialmente; Carugatti, presto a la acción, entró resuelta

mente y, estando el arquero en el suelo, sin defensa, disparó
alto. Ahí se entregó Badminton. Resignados a su suerte,
se replegaron, para caer honrosamente por estrecho mar

een. Se encerraron en el área, Aranda detoió sortear a Zamo

ra, a Cortés, a Ramírez y a Cornejo —los cuatro fueron
resbalando a cada dribbling del puntero— para señalar el

cuarto gol. cuando se jugaban 32' del segundo tiempo.
Meritorio y de entera justicia el triunfo de Coló Coló.

Auspicioso para esa fervorosa hinchada, sufrida y seguido
ra. Sólo dos vacíos mostró en su alineación el team albo.
Medina se queda atrás ante el brío y la superación de Ma
chuca y Muñoz, y el insider Torres desaparece —como ha
tenido que desaparecer en la crónica— ante la suficiencia
de recursos de sus compañeros de línea. Si encuentra so

lución el comando albo para esos baches, el team, que con

tanto acierto está dirigiendo Enrique Sorrell, está destinado
a los mejores halagos.

Badminton fué un honroso perdedor. Luchó con inte

ligencia y con voluntad y sólo cedió terreno justamente
cuando el adversario lució iguales atributos.

Digamos, como punto final, que quienes creyeron que la
cancha mojada" impediría ver un buen match de fútbol
se equivocaron. Fué el de Coló Colo-Badminton un encuen
tro ardorosamente disputado" y que brindó, además, todo
el interés que depara una brega limpia; caballeresca' y de
remarcables ribetes técnicos.
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SDItlBRHS DEL POBO
POR RINCÓN NEUTRAL

LUIS FERNANDEZ
EL ANO 1920 se efectuó en Monte

video el primer Campeonato Sudame

ricano de Box Aficionado. Chile no

asistió en aquella ocasión; pero en 1921

fué nuestro país el organizador. Clasi

ficó Chile ese año siete campeones sud

americanos. Uno de ellos el peso galle
Luis Fernández.

Fernández fué una mezcla de boxea

dor técnico y fighter agresivo y de ga
rra. Pudo ir muy arriba en el profesio

nalismo, pero encontró dos "contras"

en su carrera. Para destacar en las

filas rentadas es indispensable perte
necer a una categoría de pluma arriba,

pese a que en esos años en que actuó

Fernández hubo en las categorías ba

jas una producción magnífica en nues

tro medio y en Argentina. La otra

contra fué de carácter técnico; Luis

Fernandez fué la víctima de un exceso

de celo deportivo: se le hizo entrenar

demasiado; trabajaba horas y horas to

dos los días; hacía guantes con livianos,
medianos y hasta pesados. Al final, se
lo "comió" el gimnasio.

COSA EXTRAÑA. Fernández debutó

en público frente a un campeón de

ahile. Y era un auténtico campeón:
Guillermo Osorio. Pelearon cinco

rounds, y no hubo fallo. Fué necesario prolongar la pelea
un round más, y recién entonces Osorio estableció la supe
rioridad de su ciencia inimitable. "Guillermo Osorio —re

cuerda Lucho— es el boxeador- más científico que he cono

cido; es la expresión máxima" de la técnica pugilística en

Ohile y quizá si en Sudamérica. Nunca fué profesional, y,
sin embargo, jamás hubo aficionado o profesional alguno en

Ohile que boxeara con la perfección de Guillermo. No tenía
ún solo movimiento de sobra; parecía hasta lento sobre el

ring, ya que sólo se desplazaba con paso atrás, paso ade

lante y "side-step". No tenía quites espectaculares, apenas
lo necesario, o el bloqueo perfecto. Todos sus golpes eran

de absoluta corrección y nunca se descomponía al aplicarlos."
Conociendo también la técnica boxística, Fernández era

de un estilo distinto. Poseía un gancho de izquierda rapidi-
simo y de notable efecto; era agresivo, pero de una agresi
vidad consciente, y sabía a veces esperar al adversario para

aplicar un buen contragolpe. Perdió su match de debut

frente a Osorio, y luego realizó más de sesenta peleas como

amateur, ganándolas todas. El año 21 Argentina no trajo
peso gallo, pero advirtió que si Eduardo D'Agostino ganaba
al Chileno en peso mosca, defendería también la categoría
gallo a la siguiente semana. En la primera reunión del

campeonato, D'Agostino conquistó el título sudamericano de

los mosca, y Fernández debió enfrentar a un compatriota,
porque, a causa de la división del box, había tres postu
lantes a la categoría en Chile : Fernández, Labarca y Arturo

Torres. Fernández, esa noche, se cotejó con Labarca, y boxeó

con tanta habilidad y en forma tan efectiva, que el delegado

argentino, finalizado el cotejo, declaró: "DAgostino no ac

tuará en galio. Fernández es un real campeón". Pero todavía

Lucho no se había ganado el título. Quedaba el otro pos

tulante chileno: Arturo Torres, considerado un contendor

formidable, ya que, trabajando con Amador Pérez y otros

de cierta fama, los arrollaba a todos. A la siguiente semana

ya no quedaron dudas: Fernández venció a Torres en forma

amplia y hasta lo hizo sentir el peso de su gancho izquierdo.

TRES AÍÍOS SEGUIDOS fué campeón en Chile: 20, 21

y 22. El 22, el campeonato sudamericano se efectuó en Bra

sil, en celebración del centenario. Fué el año de la "doble

representación" chilena. La Asociación de Centros envió en

peso gallo a Andrés García, actual dirigente de fútbol de

la Unión Española. La Federación, a Luis Fernández. No

hubo prueba entre amibos y se designó a Fernández. Debuto

frente a un brasileño y lo venció en forana aplastante. Luego

se cotejó con el argentino y volvió a triunfar. Los chilenos,

a esa altura, ya habían sufrido algunos fallos injustos, y

cuando Fernández debió jugarse el título frente al uruguayo

Liberto Corney, la cosa se agravó: luego de un encuentro
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a todas luces favorable al chileno, el

juez decretó la victoria de Corney. La

siguiente pelea de esa noche fué la de

Carlos Abarca con un argentino. Abarca

obtuvo un triunfo abrumador y el fallo

le fué adverso. Chile retiró su delega
ción.

AL REGRESO de Brasil, Víctor Do

mingo Silva le dijo a Fernández que

había aparecido en Iquique un mucha

cho que estaba haciendo muy buenas

entradas, y le ofreció enviarlo a pelear
con él. Fernández aceptó. Se trataba

de un tal Estanislao Loayza, al que

llamaban "El Tani".

Lucho, antes de enfrentar al Tani,

hizo una exhibición de seis rounds:

dos de punching-ball, dos de sombra y

dos de boxeo. Por ellos le pagaron dos

mil pesos, ¡de los de aquellos años! Y

vino luego después la pelea con el hom

bre que, años más tarde, asombraría

al mundo con su bravura.

"Me pagaron cuatro mil pesos, más

ochocientos de "forfeit", porque el Tani

subió al ring con más de 55 kilos (yo

pesaba 52 y medio)
—recuerda Lucho—.

El Tani, en esa época, era un peleador

simple, que iba adelante como fuera.

Sin malicia, sin asomos de técnica, "a

la que te criaste". Le dejé hacer en los dos primeros rounds,

y, antes de comenzar el tercero, le dije a mi hermano, que

me atendía en el rincón: "Ahora comienzo yo; no hay nin

gún peligTo". Comencé a darle con la izquierda cuando, al

cruzarlo arriba, sentí un dolor terrible en la mano. Al pegar

en la cabeza del Tani me había quebrado el dedo pulgar.

Llamé al referee y lo informé de que iba a seguir peleando
hasta el final, pero que tenia quebrado el pulgar. Continué

actuando con una sola mano, y en el sexto asalto el referee

detuvo el match y llamó al médico. Me examinó la mano el

facultativo y comprobó la lesión: tenía ya muy inflamada

la parte de la quebradura, y el doctor ordenó la suspensión

del combate. Así ganó el Tani; pero conste que Loayza, en

su viaje a Norteamérica, cambió mucho. Aprendió allá su

estilo de pelea, perfeccionó su famoso gancho izquierdo y se

transformó en un peleador, temible, sabio dentro de su juego

agresivo."

DE REGRESO a Santiago, Fernández disputó el título

de campeón de Chile de peso gallo profesional con Hum

berto Guzmán. "Me ganó "El Nato" de punta a punta
—

dice— . porque Guzmán fué un campeón extraordinario, un

verdadero maestro."

Después Lucho venció a otro buen gallo de esos años,

Orlando Sánchez, y, para un benefició, se cotejó con Ge

rardo Soto. Ya en ese tiempo comenzaba a sentir el peso

del excesivo trabajo, de la abrumadora faena del gimnasio.
Se sentía superior a su adversario e incapaz de continuar.

Tanto, que el referee, don Raúl Matte, le llamó la atención,

convencido de que estaba haciendo "tongo". Tuvo que perder

por abandono, e inmediatamente decidió colgar los guantes
de combate para siempre.

Se tomó un largo descanso, estudió más a fondo la

ciencia pugilística, el entrenamiento para el boxeador, y más

tarde se inició como profesor.

ACTUALMENTE Luis Fernandez enseña box en la

Piscina Escolar, es profesor del Instituto de Educación Fí

sica y ha enseñado en varios regimientos, en la Escuela Mi

litar y otros establecimientos.

"El box —dice— es una profesión tan honorable como

cualquiera otra, pero no tiene sus riesgos. El que no sabe cui

darse, que no es capaz de llevar una vida metódica y que

no tiene paciencia para aprender a fondo antes de entrar

a un ring, no debe ser boxeador. Y este último es el defecto

máximo de los muchachos de hoy: suben al cuadrado sin

una preparación previa, sin el necesario aprendizaje del

gimnasio. Cierto es que a mí me mató el exceso de gimna

sio, pero esto es muy diferente: todos los excesos son per

judiciales".



La movilización en Río, como toda ciudad que crece extraordinariamente, es

un problema. Faltan muchos más ómnibus y más "bondis" —es el nombre de los
'

cranvías— para atender la necesidad de esta metrópoli que pasa ya de los dos

millones. Es algo característico, en sus rúas y avenidas centrales, ver en los para»

cleros las colas de personas que esperan y esperan su turno sin atrepellarse,
con una santa y admirable paciencia. Se ha establecido un servicio de automó

viles colectivos para los barrios más lejanos: Copacaibana, Tijuca, Leblon, Ipa-

nema, y todos llevan pintada con letras blancas la palaibra "Lotacao", que corres

ponde en castellano a colectivo. Uno de los acompañantes de la delegación chile

na estaba en un grupo en la Avenida: Río Branco e hizo el comentario que pro

dujo la risotada.
— ¡Qué lindo debe ser ese lugar para donde va siempre tanta' gente. Pasan los

autos llenos. Tenemos que ir a conocerlo.
—¿Cuál lugar?
—Ese que se llama "Lotacao".

Después del partido con Chile, los ar

gentinos se quejaban de que habían per
dido porque no les llegaron a tiempo
los cien kilos de carne que el Presidente

Perón les envió para que se nutrieran

bien en el Campeonato.
— ¿De qué se quejan? —le replicó Eras-

mo López, el presidente de la delega
ción chilena, al doctor Echegaray, pre
sidente de la argentina—. No les llegó
la carne, pero de todas maneras se "co

mieron el asado".

Alfredo Carrasco, el secretario de la

delegación chilena de basquetbol, no

ha resultado buen alumno para apren

der portugués en pocas lecciones. Le

anunciaban la otra noche que los mat

ches de Uruguay-Perú y Brasil-Ecua

dor se jugarían en la "terca feira",
martes en portugués.

'

—No, observó él, ustedes están equi
vocados. Esos matches se juegan en la

segunda fecha.

cAvMlSS,\MHAT T>M£ LlFa.
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En la reunión inaugural del Congreso

Sudamericano de Basquetbol, efectuado
en el lujoso salón del club Fluminense

de Río, en el cuarto intermedio se sir

vió café caliente y cargado, en tacitas

chicas —lo que se llama "cafesinho"— ,

a los congresales y a los espectadores.
Pasaba un garzón ofreciendo en una

cafetera enorme.

Alguien recordó que en el Congreso

anterior, en Guayaquil, el calor era

grande, y servían Coca-Cola bien hela

da, que se agotaba rápidamente.
Un espectador brasileño que oía la

charla comentó:
—Sí; aquí servimos café, ¿y en Chile,

qué sirven?
—¡Bah!, allá servimos vino tinto en

vasos grandes
—respondió Gálvez, el

arbitro de la delegación.

En el Clipper que viajó de Buenos Ai

res a Río de Janeiro la delegación chi

lena de ¡basquetbol atendía una chica

norteamericana que no comprendía una

palabra de castellano. En pleno viaje,
sobre el territorio brasileño, algunos
tenían verdadero interés en saber la

hora de llegada a Río, y uno de ios

chilenos, a viva voz, le preguntó a la

"girl", que, dicho sea de paso, tenia

mucho "glaanour":
—

¿Y say, rniss, what time llega este

"cacharro" a Río de Janeiro"?

Desde luego, la gringa no entendió,

pero los 55 pasajeros conmovieron el

avión con una carcajada estentórea.

EL COMENTARIO de fondo del do

mingo fué el final del ma£c¿¿ Univer

sidad de Chile-Santiago Morning .

Unos hablaban de la mala suerte de

los bohemios; porque dejémonos de

embromar y reconozcamos que fué una

mala suerte terrible, otros, de la "huel

ga" decretada por los jugadores en el

terreno mismo; pero los más, de la de

terminación del arbitro de ponerle tér

mino justo cuando Sepúlvsda y Gon

zález iban a mandar al fondo de la red

la pelota, que Osear García había de

jado al ladito afuera de la raya.

Todos aseguran que no era el tiempo

todavía . Unos dicen que se le hizo

cargo de conciencia al referee Amaro

<¡l que los bohemios fueran a perder
tan lejos; y otros, que en esos instantes en que avanzaron

Jos delanteros de la "U" llevando la pelota, sin ser molesta

dos por sus adversarios, le asaltaron al arbitro toda clase

de dudas reglamentarias. ¿Sería válido el gol? ¿No estaría

off-side García, que quedó solo detrás del arquero? Y al no

poderlas aclarar en esos breves segundos optó por ir a

revisar el reglamento a los camarines.

Fueron tan dramáticos los últimos minutos del match

entre Chile y Argentina, en el torneo de 'Río de Janeiro,

que pasaron cosas curiosas. Uno de los dirigentes, terminado

el lance, siguió por diez minutos sentado en su sidla. Lo

fueron a ver y estaba medio paralítico, no podía pararse

del asiento, tal era el shock nervioso sufrido.

Uno de los periodistas enviados especiales estaba hacien

do el displicente y sereno. No se inmutaba; mas después
confesó su chasco. Estaba mascando "chewing gum", pero

con la emoción del triunfo chileno, después no pudo .encon

trar la goma. Se la había tragado. En el palco del equipo

chileno estaba una señora muy distinguida que se abochor

naba cuando le recordaba un vecino que entre los gritos

de aliento al equipo se le había escapado un garabato.

Fueron los basquetbolistas chilenos que están en Rio de Janeiro a visitar el

Jardín Botánico, un gran parque, en el cual se mantiene la más formidable
variación de palmeras, bambúes, plantas acuáticas, orquídeas y de cuanto árbol

y arbusto se conoce. Para los que no son fuertes en botánica, el jardín no

tiene mayor interés, mas Vodos llevan un afán al visitarlo: conocer las plantas
carnívoras. De cabeza se fueron todos al invernadero donde son cultivadas. Son

curiosas, sin duda; hay un tipo que tiene hojas como un embudo. Mosca, barata,
araña o insecto que se mete allí, la planta lo estruja, lo tritura y se lo "manya".
Hay otro tipo más "piquininas", como dicen aquí, es decir, chiquitas, inofensivas
aparentemente, pero bicho que se para cerca, la planta se empuña como una

mano y cuando se abre ya no queda nada. Son golosas las plantitas.
Todos estaban atentos oyendo la explicación de uno de los cuidadores del

recinto, todos los del equipo basquetbolero,- menos Chupetero Fernández, que se

había estacionado lejos.
—¿Que no te interesa? —le preguntaron.
Sí —respondió—; pero es mejor que me lo cuenten ustedes. Tenqo miedo de

que la planta me muerda un dedo,

:QlJB LINDO VBBIE Sí* fSf LÜQ.
> W

QOE SE LLAMA "

LOTACAq,??*



OLÍMPICO
EL CALZONCILLO INDISPENSABLE PARA EL DEPORTISTA

Casa Olímpica presenta el calzoncillo ailéiico,

hecho de una sola pieza y con faja ancha, elás

tica, para proteger el abdomen. Especialmente

indicado para las afecciones de varicocele y

hernias umbilicales. Es una prenda anatómica

para vestir con elegancia y distinción.

Din- l "Uesira

S¡o > onZMundo, $** en

CASA OLÍMPICA
UNA ORGANIZACIÓN CHILENA AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL

VILIAGRA Y LÓPEZ LTDA. - ESTADO 29, TELEFONO 81642

Empresa Editora Zíg-Zag, S. A. —

Santiago de Chile, 1947,
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FABRICA DE CALZADOS DE SPORT

Al iniciarse ía temporada de íutbol

'insuperables artículos:

Zapatos de fútbol, modelo enteramente de una sola Medias de fútbol en lana extragruesa, en cualquier

pieza, punta dura, toperoles 4x2, con barra de fibra, color, a . . . :— $ 38.— par.

Zapatos de fútbol marca "Alonso Especial", punta Medias de fútbol en algodón, cualquier color de

blanda y dura, toperoles 4x2, con barra de fibra, franj3/ a $ 20.— par.

$ 220.- par (el mismo que usan los profesionales). Panta|ones de fufy en negro, azul o blanco,

Zapatos de fútbol de una pieza, reforzados, punta du-
g $ 25 — c/u

a S 140 par
co' a

Zapatos de fútbol modelo dos piezas, todos negros,
Pelotas de fútbol con válvula de bombín directo mar-

foperoles 4x3, a $ 110.— par.
ca "Alonso Especial", reglamentarias, . . $ 330.-

Zapatos de fútbol, modelo dos piezas, reforzados, Pelotas de fútbol, con válvula de bombín directo, mar-

toperoles 4x3, cónicos, a $ 160.— par. ca "Huracán", reglamentarias, a $ 300 —

«Qt jQ| Pelotas de fútbol, con boca, marca "Huracán", regla-

V> 1*°I mentarías, $ 280.—

'""^^i A&éisÉiB^^ ^ran stocl< en '3ancierines ^ raso ^ ,odos los c'u'3es

, \^¿?^I<SJHD| : ^^s. profesionales, a $ 85.— c/u.

Distintivos bordados en seda de los clubes profe
síonales, a $ 30.— c/u.

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, . . $ 56.— c/u.
Insignias de todos los clubes profesionales,

$ 15.- c/u.

SE DESPACHA A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

Y> Aíatn. B. O'Higgins 2815 - Cas 4640. - Tel. 90681 Santiago /\A
Avenida Argentina N.fl 186 - Tel. 5985 Valparaíso ''

"
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A T I V A IMPORTANTE

■M-íto. trascendido i los circuios deportivos un propósito de la Fe

deración Nacional dé Box arte, llevado a su materialización, represen-

Wtíii^pum^ei^pit0&ámo aficionado de nuestro pais beneficios que bien

pueden ser calificados de inapreciables.

Según se nos ha dicfto, esta iniciativa consistiría en que la Fede

ración mencionada tomaría bajo su tutela a aquellos boxeadores ama

teurs de provincias que en los Campeonatos de ChUe hayan eviden

ciado poseer aptitudes promisorias. Serían elementos acerca de los

cuales se supone que, en un ambiente propicio, podrían progresar en

forma de constituirse, en un plazo prudencial, en auténticos valores de

nuestros cuadriláteros.

La experiencia, sabia como siempre, nos ha demostrado que no

uno, sino muchos casos se han presentado en estas competencias que

congregan a los púgiles amateurs de toda la República, de muchachos

admirablemente dispuestos para la préetiea_de este rudo dejarte Que,

como ningún otro, tiene para sus. cultores exigencias extremas de orden

lisico, técnico y, aun podríamos, decir, moral. Esto último en cuanto

se relaciona con la necesidad absoluta de Uevar una vida tranquila,

sobria, ajena a toda clase de excesos. Esos muchachos de provincias,

generalmente, tienen como único bagaje sus condiciones naturales:

fortaleza de "punch", capacidad, para la absorción de castigo, vitalidad;

pero también múltiples defectos en su formación técnica, defectos que,

a la larga, terminan por ir minando su contextura tísica, malogrando

de esta manera, posibilidades auspiciosas.

La Federación de Box proveería, entonces, a la satisfacción de esta

necesidad que se hace sentir hondamente en todos aquellos- lugares de

la República donde el deporte del Marqués de Queensberry ha logrado

arraigarse en un sector importante de nuestra mejor juventud.

Los púgües provincianos, de quienes se estime que poseen condi

ciones valiosas, obtendrían las facilidades indispensables para radicarse

en la capital* si es que lo desean, y serían sometidos aquí a una pre

paración adecuada con un plan metódico y bajo la dirección de ex

pertos reconocidos.

Nada mejor puede pedirse si es que se quiere, verdaderamente,

procurar una ayuda efectiva al desenvolvimiento del box en otros lu

gares de la República que no sea su capital; aunque no está de más

señalar, por otra parte, que esta preocupación de la dirigente máxima

debería orientarse, igualmente, hacia la cooperación con aquellas mo

destas instituciones que, con los medios más insuficientes, realizan una

K labor igualmente meritoria.

Hay que destacar, asimismo, el excelente estímulo que para muchos

deportistas modestos de provincias significaría la posibilidad de que su

dedicación honesta a la práctica de un deporte les permitiera estable

cerse en la metrópoli, y de esta manera abrir expectativas insospe

chadas a su propio porvenir.



A soi+bftos
.

/,c,,t'"*«
l.Ve,ámente

5"5^c(.osd5

CUANDO Adán Alcántara, en su

pelea con Safarle, cayó por segun

da vez, alguien comentó:

—Tanto va Alcántara al agua,

que al fin se quiebra.

Osear Francino mira las peleas
del Campeonato Amateur con la

misma nostalgia con que el hombre

ya casado observa los primeros po

bleos del hermanito menor.

Los fanáticos del Magallanes se

conforman con el fracaso del pen

quista Salinas mirando hacia Bue

nos Aires. Total, Pedernera costó

mucho más y todavía no hace ni

un gol en Atlanta.

Han aparecido en los equipos de

La Calera y Los Andes varios pu

gilistas conocidos en los clubes de

Santiago. Pues bien, la otra noche

un dirigente de esa región fué a la

Federación a pedir-autorización pa

ra organizar un campeonato zonal

con la participación de las Asocia

ciones de La Calera, Los Andes,

Quillota, Casablanca y San Felipe.
Y Jorge Ascui, que escuchaba, le

aconsejó:
—¿Y por qué no hace el campeo

nato en el local del México? Así

se ahorra los pasajes. . .

Cuando los parlantes anunciaron

—antes del match de Audax Ita

liano con la Católica— que Rusik

hacía su primer partido en su nueva

calidad de ciudadano chileno, todo el

mundo aplaudió muy cariñosa

mente, y también lo hicieron los diri

gentes del Audax.

Pero cuando vino el descanso, y

Audax iba perdiendo por dos a cero,

esos mismos dirigentes fueron a los

camarines y pidieron el carnet de

Rusik. Es que Almeyda, Ciraoio y

Monestés completaban la cuota de

extranjeros que pueden jugar en los

partidos oficiales. .

Iteafl® LA ALTURA
REACCIÓN ENCOMIABLE

Nuestra revista no ha escatimado oportunidades para poner

de relieve el ambiente poco grato que reina en easi todos nues

tros deportes, debido al recrudecimiento de las actitudes poco

caballerescas, de los gestos carentes de hidalguía, que han ve

nido gestando un clima beligerante y hostil.

Así como hemos sido tenaces en señalar estas intemperan

cias, creemos que es igualmente justo señalar el reverso de la

medalla, cuando esto es posible, como ocurre ahora, en relación

con la jornada futbolística del domingo último. En efecto, en

la cancha de la Universidad Católica pudieron apreciarse algu
nas actitudes que parecen constituir síntomas de una reacción,
que, de mantenerse, sería recibida con júbilo por todos aquellos
que ven en el deporte un medio ág cultivar nobles sentimientos.

Un jugador que, al ver caer a un adversario en el área de

peligro, en lugar de hacerlo objeto de recriminaciones destem

pladas o de una indiferencia propia de la insensibilidad, corre

hacia él y le ayuda a levantarse; otro, que, al ser requerido por
el arbitro, reconoce caballerosamente haber marcado un gol en
forma ilícita; los compañeros de ese player, que aceptan sin

protesta alguna la anulación de un tanto discutible, que podía
representar el triunfo mismo, son actos que enaltecen a los

jugadores de Coló Coló y Universidad Católica, que fueron los

protagonistas de ellos.

Constituyen, al mismo tiempo, una saludable demostración
de que no es tan difícil obtener que las luchas deportivas se

mantengan en un plano de corrección y cordialidad. Bastaría

para ello que en el fútbol otros jugadores actuaran con el mismo

espíritu con que lo hicieron, el domingo, Urroz, Infante y al

gunos de sus compañeros.

CACHUPÍN



\Temas de fenis

l(Jn moiivo de espérame
L™.m» t«oMi Luana, sí na criado a la vera de tos courts

f El tenis femenino de nuestro país sigue marcando

'.un compás de espera, que nadie sabe cuándo ni cómo

ha de llegar a su término. Aunque parezca paradojal,
'

es posible que la presencia de una estrella de la mag

nitud dé Anita Lizana en nuestros "courts" hiciera mas

'mal que bien al tenis chileno. Por lo menos, en lo que

"se refiere al tenis como espectáculo. Cada vez que se

v esta.blecen comparaciones entre el juego, todo destre-

<za vigor y chispa de la gran "Ratita", y la acción

i irresoluta, monótona y descontrolada de la mayoría

?de nuestras raquetas actuales, se llega a conclusiones

Ímuy poco reconfortantes.
__

■

X ¡Si siquiera tuviéramos una Felisa Fiedrola, o
.

fuña Mary Terán! Ni la una ni la otra habrían tenido

-mucho que hacer frente a. la Anita. Seguramente ha:
íbrían caído tan rotundamente como les ocurriera.i.a ■„

fuñidos; pero, de todas maneras, hay que reconocer

que en esas campeonas argentinas hay una cierta ca-

¡ equilibrar. Ambas poseen un "drive" potente y certero,

Sellas estado atlético, confianza en sus medios,,entere
-

\ za combativa; en suma, una actitud mas autentíca

la mente deportiva. ;,-, i„„:_,ie_,i_
K Entre nosotros se mantienen siempre las mismas

> figuras, con sus mismos defectos. Las dos mejores,

empeño satisfactorio eii el Cam->

-J peonato de Clausura, en el que pb-'

.1 tuvo varios triunfos en las catego-'
Í.I rías inferiores ; pero . tampoco en £
• cuanto a. ella pueden anotarse í

I
progresos en relación con sus per-¿
formances del año pasado. Como es s

la más joven de todas, natural- y
mente le queda también más tíem-/
po por delante. Tí es de esperar?

que sepa aprovecharlo... '■ \

Helen Giroux, del Stade Francais, es otra, jugado- <
ra que, poseyendo aptitudes físicas más que discretas?,
y, sobre todo, un juego extraordinariamente recio, no >

ha logrado el mejoramiento que de tales condiciones ?

podíajesperarse. -■■>.■■■■'-■:■■■
■

<

Pero no todo ha de ser sombrío en éste panorama;
femenino, y es agradable tener que decir que está x

temporada nos ha mostrado otro valor en gestación: *

Ivonne Ramírez, una. mbrenita viñamarina, que, como 5
Anita Liz'aria, se ha criado en las canchas de. tenis. Es <

hijá.'del encargado de los "courts" del Club Unión, de )

Vina del Mar, y discípula de Ignacio:; Galleguillos. ¡
Ivonne, en esta temporada, ha conseguido lo que no <

lia podido hacer ninguna otra raqueta de su juventud
*

en estos últimos años: vencer a dos jugadoras de la*

Silva. La vimos en el partido con ésta última, y pudi-<
mos apreciar no sólo su buena estatura y la agilidad'

aes técnicas, la limpia factura de sus golpes, en los j

Hós. Ivonne ejecuta su "drive" con tanta, fuerza como >

precisión, e igualmente no es nada de lerda en cuanto"
a, voleas, remaches y servio^

Otra cosa importante: eKá raqueta norteña gusta >

del tenis con pasión, y en ello se ve estimulada por"

1

c!e peso, probablemente, uno de sus más serios. ad- ¿ cumplir '"compromisos", o a decir que los han ins-'

ver=arios. Clotilde Lizana y Olga Latrille han ceflioo
crito sin que ellos lo supieran. . . Esta devoción por el;

ya a la influencia de sus dilr

Trullenque, que hiciera albergar /Un P^™1'0™5,,,^. esta parte, alcanzar triunfos que convierten a la ^oven

ción de segundo plano,
falta de constancia

bles en la té<

atlética figura y que luce

un ponderable entusiasmo,

ha reaparecido de nuevo en

las canchas, y lo ha hecho

con resultados relativa

mente halagadores; pero

no en margen tal como pa

ra hacer vaticinios muy

risueños.

En cuanto a las raquetas

noveles, hay que anotar

aue Polita Negri, la peque

ña v atractiva jugadora del

International, a quien des

tacamos especialmente en

la temporada anterior, no

ha logrado repetir en ésta

ios éxitos de aquélla. La

dedicación a sus estudios

universitarios, luego una

íesión en la mano, que le

privaron de realizar una

actuación sostenida, pue
den explicar parcialmente
la defección de la simpáti
ca player curicana, que si

gue teniendo en su "saque"
un defecto capital.
Lala Velasco, la dinámí-

3a adolescente del Estadio

■y S'acional, cumplió un des

defectos muy visi

. Puppy Osorio, d
BAQUETAZO



En San Salvador los cuatro

excursionistas posan junto

al Bólido Blanco en compa

ñía del cónsul chileno don

Fernando Ortúzar . Las au

toridades chilenas siempre

acogieron a los viajeros con

entusiasmo y servicial espí
ritu de cooperación .

tribuyeron también a que la

jornada fuera la más difícil

de todas las cumplidas en el

viaje. Sólo un alto en una

hacienda, donde un poco de

café fué recibido como un

elixir maravilloso, hasta dar

término con el recorrido a

las 5 1|2 de la tarde. Habían

salido de Puerto Soley a las

2 de la makirugada. "¡Qué so

berbia es la sensación del

triunfo sobre los elementos!"

escribe el doctor Wainer en

su diario.

Y así, rendidos, con las

manos duras, encallecidas,

sin poderlas cerrar, y con el

cuerpo muy próximo al des

fallecimiento, han podido
mirar una vez más hacia

atrás, para contemplar una

nueva conquista.
A la entrada de Peña

Blanca se encuentra

POR 105 CAMINOS DE AMERIU
Muy pronto se

dieron cuenta los

cuatro expediciona
rios de cuan exactas

eran las referencias

sobre el camino entre

Puerto Soley y Peña

Blanca. Ese no era

precisamente un camino, sino un sende

ro de muías, lleno de piedras de todos

los tamaños. La primera impresión era

desastrosa. No parecía posible que pu

diera llegarse a parte alguna con el au

tomóvil cruzando aquélla ruta. Sin

embargo, estaban demasiado decididos

a salir de una vez de aquel lugar don

de la belleza de las puestas de sol y del

mar, con su quietud acariciante, no ha

bían sido antídotos suficientes para la

nerviosidad de una espera que se pro

longó hasta los 14 días. Las condiciones

en que se vivió esa jornada habían de

jado una huella muy profunda, y por

nada del mundo volverían a lo mismo.

Cualquier cosa era preferible. V mucho

más, desde luego, la sensación de estar

luchando contra algo material. ES triun

fo dependía de ellos mismos, en esta

ocasión, y no de circunstan

cias ajenas al propio esfuer

zo, como en Puerto Soley. El

tedio de aquellos días y la es

casa alimentación los tenían

un poco debilitados, flojos:

pero ante el imperativo de

la nueva etapa a cumplir, se

levantaron los ánimos y «

recuperaron las fuerzas. Es

grande el estímulo que sobra

el físico realiza la voluntad

cuando ésta se empeña con

firmeza en algo. Les hablan

Dé visita en Guatemala an

tigua. Las ruinas de la vie

ja ciudad, constituyeron una

expansión espiritual amplia

mente gustada por quienes

llenaron hasta' ahí, luego de

vivir muchas vicisitudes.

Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala ofrecieron a los cuatro

chilenos el contraste de duras etapas y gratas excursiones.

/CONTINUACIÓN)

dioho que necesitarían cuatro o cinco

días para hacer el trayecto. Lo hicieron

sn 16 horas. Los 22 kilómetros fue

ron recorridos con gran esfuerzo. Pero

éste fué realizado con inquebrantable
fe y con apresurado espíritu de traba>-

jo. Uno ad volante, los bueyes remol

cando el "Bólido", y los otros tres

abriendo .paso. Con picos, palas y aza

dones, emparejando y rellenando; con

las manos apartando las piedras. Su

dorosos, agotándose por momentos; pe

ro reaccionando en seguida, han lléga
lo felices a Peña Blanca. Muchas ve-

íes el boyero pretendió dejarlos aban

donados y otras tantas hubo de conven^
3erse ante enérgicos argumentos. Las

»arrapatas que se incrustan en la piel
10 fueron de los inconvenientes meno

res, y el hambre, la sed y el calor, con-

el monolito que in

dica la iniciación <ie

la Carretera Paname

ricana, en su tramo

que corresponde a

Nicaragua. Aquí, los

habitanbes de] pue

blo contemplaron un

espectáculo poco co

mún: Cuatro hombres en estado las

timoso, con los pantalones levantados

hasta la rodilla, rotos y sucios, prece

diendo a un automóvil blanco, no me

nos gucío y maltrecho que esos hom

bres, remolcado por una yunta de bue

yes, a paso de esfuerzo, cantando a voz

en cuello: "Alta la frente al cielo y

con fe en el porvenir". . . Y la escena

no menos sorprendente que siguió a

continuación, cuando los cuatro corrie

ron hacia el monolito para besarlo, con

recogida emoción, cómo se besa a la

mujer querida después de larga ausen

cia. Es que de nuevo estaba ahí la cin

ta blanca, prolongándose hacia el ho

rizonte, prometedora, ilusionando los

ojos y los corazones. Todo camino es

una invitación.



-Un alto en el camino durante la trave

sía de Guatemala, país donde se cum

plieron algunas etapas de grato re

cuerdo.

Siempre la huella por donde otros

pasaron acicatea a las almas andarie

gas, con su llamado de lejanías. Y esos

cuatro muchachos no sólo tenían almas

andariegas, sino que llegaban hasta ahí

con ansias de camino, hambre de kiló

metros para devorar. La sensación de

orgullo que sentían por haber ganado
una nueva batalla, mezclada con la

emoción que les causaba la certeza de

que el viaje era reanudaWe, obró en sus

espíritus y en sus cuerpos cómo precio
so bálsamo. Ni siquiera se detuvieron

en Peña Blanca. No pudieron sustraer

se al deseo de continuar de inmediato

y llegaron hasta Rivas. Sólo aquí se

preocuparon de buscar lecho y comida

Al día siguiente, muy temprano, fue

ron a misa. Antes de partir de nuevo,

queman rendir tributo de agradeci

miento a ouien para ellos ha sido la

mano invisible, que, armada de uno

u otro elemento útil, acudió mil veces

solícita en su ayuda. De Rivas a Ma

nagua, en dos horas y media, y allí dos

días de merecido descanso para ellos.

y necesarios para reparar el coche.

El descanso ha sido completo, pues,

además de la recuperación de

fuerzas que con él consiguieron, se

hicieron presentes otros factores que

contribuyeron a aquietar los nervios.

Teatro y atenciones brindadas con ca

lor de entusiasmo por el Embajador

chileno, don Manuel Maturana. Al

muerzos con mantel y todo, y copas

untas en Ochagavía v Santa Rita

Todo esto agregado a un hotel confor

table, el "Lido Palace", con su magní

fica piscina.

Ampliamente recuperados, de nuevo

alegres y optimistas, seguros del triun

fo definitivo, conscientes de la propia

tuerza y capacidad para sobreponerse a

toda clase de obstáculos, los cuatro

montan en su caballo de fierro, otra

vez por el camino adelante.

Magníficas carreteras hacen gratísi
mo el viaje a través de Nicaragua. Hon

duras V San Salvado:

En la capital de este país algunos

encuentros gratos con chilenos resi

dentes que vibran de entusiasmo ante

la Embajada de la patria. Exquisitas

atenciones de parte del Encargado

de Negocios de Ohile, don Fernando

Ortúzar, y otros compatriotas. Al. ama

necer de la primera noche pasada en la

ciudad, el automóvil aparece con una

nuewa inscripción: "Viva Ohile, m. ,

Iquique es puerto y los demás son cale

tas", ampliamente festejada por los

cuatro, que buscan afanosamente a su

autor. Luego aparece. Se trata de un

nuohacho iquiqueño, que gana su vida

en una radio, donde es locutor. Los in

vita a una de sus audiciones. Se en

cuentran con un auditorium repleto de

gente, que les esperaba. Festejados con

grandes aplausos, se ven obligados a

hablar comentando los azares de la gi

ra. Cada uno de los hechos relatados

causa emocionantes reacciones entre

ese público que, con generosas demos

traciones de amistad, los estimula a

proseguir la empresa, deseándolss bue-

„ na fortuna. Por primera vez sienten

calor de -popularidad a su alrededor, y

se sienten un poco orgullosos de ser

motivo, de la admiración de aquellas

gentes. En su fuero interno consideran

un tanto exagerados los aplausos; pero

les satisface comprobar que lo'realiza-

do hasta, ese momento tiene para al

gunos caracteres de hazaña.

Rápidamente se cruza El Salvador y

Honduras, para llegar a Guatemala.

Sin tropiezos, por buenos caminos, el

viaje se hace con agrado. Sienten la

sensación de que luego de llegar a la

cumbre más alta se inicia el descenso.

Les invade la alegría del triunfo deíi-

nitivo,^que casi palpan ya. Eufóricos.

amenizan las horas con canciones y

ohistes. Encuentran a cada paso mo

tivos de regocijo. Disfrutan de todo. El

paisaje, siempre tropical, caliente y

verde , se les antoja acogedor. Si ex

travían el camino, por falta de señali

zación, con muy buen humor deshacen

lo andado. No hay emociones fuertes

para la alegre caravana que une el bu

llicio de sus risas al ronco rugido del

motor, siempre regular, como si tam

bién el bólido respirara mejor. Guate

mala, por fin, una ciudad con caracte

rísticas de tal. Cordial acogida de parte

del Embajador chileno, don Alberto
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El doctor Wainer toria un helado sen

tado en la pisadera ue un camión, ev

un pueblito de El Salvador.

Serrano. Nuevamente festejados. Se les

lleva de visita a Guatemala antigua.

La enorme catedral con sus tumbas y

cuevas impresionantes; el maravilloso

claustro del Convento de Santa Clara.

hacen de la visita todo un motivo de

expansión espiritual.
Las ruinas, vetustos recuerdos de

tiempos idos, estimulan la imaginación.

Viejas historias, relatadas junto a- las

piedras que el tiempo no pudo destruir,

contribuyen a que cada uno se forje

escenas de una vida distinta, quizás
más hermosa Leyendas de amor. Mu

jeres morenas, de indio corazón, que

amaron y fueron amadas.

A. J. N.

(CONTINUARA I
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TARZAN
en la revisto

El CABRITO
desde el 30 de abril, con

su lección sonó de dina

mica vitalidad

ADEMAS, LAS SERIALES:

"El Leño Rojo", "El Libro

de las Tierras Vírgenes",
El Secreto de Rocanegra"

y "Búfalo Bilí".

Todos los miércoles.



Comentarios de don Pampa, enviado especial de

"Estadio", escritos en Río de Janeiro.

pre alegres hijos del samba; bombas

y cohetes saludaron la entrada del team

del Brasil a la cancha, como también

campanas, tambores y platillos com

pletaban la zalagarda.
Noche de clásicos que se convirtió en

noche de sorpresas, pues pasaron cosas

raras que eran poco menos que insos

pechadas. Perú, que se había mostrado

irregular y desarticulado, se armó y

estuvo a punto de derrotar a Chile Ar

gentina, vencido por Chile, y que habla

ganado muriéndose a Perú, hizo la gran
noticia: derrotó al invicto campeón
sudamericano de 1945. iQué tremendo

golpe para la cátedra! Si bien es cierto

que el cuadro de Ruy de Freitas no

produjo ninguna exhibición de méritos

al imponerse con holgura sobre Ecua

dor, en su partido de debut, quedó el

convencimiento de que Brasil era capaz

de mucho más, y de que había escondido

su juego. Así fué, en efecto; desde que el

pitazo de la mesa ordenó "juego", se vio

la formación que todos esperaban, el

quinteto que Octacilio Braga, el en

trenador carioca, se había resistido de

mostrar en el lance anterior. Pacheco

y Moraes en la za«a; Ruy de Freitas,

Plutao de Macedo y Celso Meyer en el

ataque.
Argentina paró a López y González

atrás; Uder, Furiong y Menini, adelan

te. Se pudo apreciar que los dos cua

dros eran otros muy distintos a los co

nocidos. Especialmente Argentina pa

recía otro. Partieron rápidos, vigorosos,
seguros como dos teams de cracks. Bra

sil con una velocidad tremenda. ¡Ese si

que era el conjunto campeón, que ha

bíamos visto hace dos años en Guaya

quil! Costaba seguir la pelota; los bra

sileños, con quiebres fulminantes, en dos

o tres movimientos se iban hasta la

zona de gol del adversario. Sus pases

eran precisos, sus desplazamientos ins

tantáneos, la pelota no demoraba más

de una décima de segundo en cada- ma

no. Mas tal alarde de capacidad encon

tró a un oponente que estaba descono

cido por su potencia. Todos los avances

brasileños eran interceptados al final

por una defensa que repuntaba en for

ma brillante, y Argentina, cuando re

plicaba los ataques, los hacía a menor

velocidad, pero con más aplomo; asi

Sólo en el primer pe
ríodo Chile jugó con

forme a sus antece

dentes, en el llamado

"Clásico del Pacífi

co". Merced a la ex

traordinaria labor de

Mahanna y de Kap

stein, mantuvo una

i^entaja apreciable en

el marcador. Corres

ponde la escena a un

momento bajo el ces

to peruano: Descalzo

y Arenhs saltan a un rebote; entre

ambos, Mahanna; a la expectativa, Fi

gueroa y Fernández.

Rio de Janeiro, junio 8. 'Especial pa
ra "ESTADIO".! A la cuarta "rodada"

del XIII Campeonato Sudamericano de

Basquetbol se le llamó la noche de los

'clásicos". Argentina y BTasil en el del

Atlántico, y Chile y Perú, en el del Pa

cifico. Ocho mil espectadores se con

gregaron en las aposentadurías del es

tadio Vasco de Gama, para presenciar

el espectáculo, atraídos más que todo

por ver al equipo de casa fren-

DEL XIÚ CAMPEONATO SUDAMERICANO OE BASQUETBOL

NOCHEDECUMÍEOS

YBE SCKPDESAS
En el cotejo del Atlántico, Argentina, que se agrandó mucho, derrotó por

un punto a Brasil, invicto campeón sudamericano de 1945.

te a un adversario de pergaminos. Si

es verdad que. el cuadro procedente de

Buenos Aires no habia comenzado bien

en el torneo, siempre se le temía y se

estimaba que obligaría ai conjunto

campeón a cumplir una performance

de valer. Ocho mil personas pusieron
un marco bullicioso, frenético, que estu

vo radiante durante todo el encuentro:

son amigos de los estampidos los siem-
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fué el primero en mover el marcador,
colocándose en ventaja. No hubo mu

chos goles en el primer cuarto de juego:
las defensas estaban alertas, Argentina
no arriesgaba la pelota, y Brasil, más
codicioso y más precipitado, lanzaba sin
puntería. Seis por cinco fué el balance
inicial de puntos; Brasil habia impre
sionado con su acción rapidísima, flexi
ble, pero de escasa efectividad Argenli-



debut embocó, cuando le vi
no en gana, y sumó 25 pun
tos en la canasta ecuatoria
na, mas el reemplazo no pro
dujo resultado
Al iniciarse la segunda mi

tad no había alarma en el

equipo ni en el público cario
cas. Se tenía fe en el equipo
Lo ocurrido en el tercer cuar
to iba a darles ia razón. Bra
sil encontró el camino del
cesto. Amainó Argentina-
Guerrero hubo de entrar a

la defensa, es alero, y reem

plazó a González; el team

campeón sudamericano co

menzó a mandar en la can

cha, a desplegar su juego
técnico, a base de pivotes,
con Plutao Macedo de eje.
Es conocida la fórmula bra

sileña, juega con tres hom
bres atrás, pues Ruy de

Freitas es un zaguero-alero,
y dos adelante. Si toma la

pelota Plutao, y si le tapan
su metida hacia el tablero, se

para, gira y espera la corta -

Antes del match posan los equipos de

Chile y Perú, con los hombres que em

pezaron jugando. Arriba, de izquierda
a derecha: Descalzo, M, Sánchez, Sán
chez, Fernández, Pedraza e Iglesias.
Abajo, sn el mismo orden: Mahanna,
Fernández, Moreno y Arenhs. Perú

cumplió su mejor actuación en el cam

peonato, y Chile bajó, evidenciando los

efectos del dramático match contra

Uruguay.

na, más aplomado y seguro. Siguió la
fiesta del basquetbol en los otros diez

minutos antes del descanso, casi con

las mismas características, pero ya sor

prendiendo el cuadro dirigido por Juan

Fava, que estaba en una noche brillan

te, por la labor más controlada, pareja
y eficiente de todos sus hombres, con
un astro que se destapaba con todas
sus luces: Osear Furiong. Era cierto
todo cuanto se decía de "El en Argentina,
un crack ya hecho y derecho, pese a

sus veinte años y a su casi ninguna
experiencia internacional. Alto, esbelto,
ágil, cubría bien en la defensa y era

sagaz y fulmíneo debajo del cesto. ~A
costa de desesperados esfuerzos los de

fensores brasileños lograban pararlo,
pero no del todo, pues en la primera
mitad ya tenía más puntos anotados

que ningún otro de sus rivales y com

pañeros: once. En el descanso, Argen
tina seguía arriba 18 por 15.

Brasil, con el acelerador a fondo,
continuaba en su exhibición, que más

era espectacular que efectiva, pues, no .

lograba asentarse, orientarse y desarro
llar un trabajo seguro. De allí que, fren
te al cesto, sus mejores embocadores

fracasaran: Plutao, Pacheco y Ruy. El
entrenador cambió a Celso Meyer, y

puso a Alfredo Rodríguez, que en el

Ruy de Freitas. alero_del Brasil, toma
un rebote bajo el cesto de Argentina,
pero será despojado de la pelota por

Furiong, gran figura del match. Uder

(14) y López (8) siguen la incidencia.

Mejoraron ambos cuadros sus presen

taciones anteriores, siendo más veloz

Brasil y más aplomado Argentina.



Intensa disputa de la pelota bajo el

cesto chileno. Kapstein y Moreno, de

Chile, Del Corral y Vergara, del Perú,

saltan para recoger un rebote. En el

segundo tiempo Perú mejoró, hasta

comprometer seriamente la chance de

los nuestros.

da de Pacheco o de Ruy. Plutao, tam

bién con sus tiros de media vuelta, co

menzó a golear. Y Brasil empató a 22,

y después a 26, terminó el tercer cuar

to con Brasil arriba: 29-26.

Pero, ¡cuan equivocados estábamos

si pensábamos que el match estaba de

cidido y que la lógica no iba a hacer

un papelón! Argentina no había gasta
do todas sus energías, solamente se

había dado un respiro. El team trasan

dino, en todos los sudamericanos, ha

presentado un hombre puro dinamismo,

de empuje y garra, que levanta el equi

po, que contagia a sus compañeros a

los gritos de ¡¡¡Argentina!!! ¡Arriba,

muchachos! El 37 lo hizo en Chile Fon-

tanarrosa; después, también en Chile.

Ansiedad revelan las expresiones de los

jugadores, que esperan la caída de la

pelota. Descalzo, Arenhs y Del Corral,

de un lado; Moreno y Kapstein, del

otro. Siete años hacia que Chüe no

ganaba a Perú en campeonatos sud

americanos; por eso que, aunque an

gustiosa y poco lucida, la victoria fué

muy festejada.

otejo del Pacífico, Chile casi cae frente a Perú que repuntó.

El cuadro de Kapstein y Mahanna estaba cansado.

y en Perú y en Ecuador: Romagnuolo;
ahora era Abelardo López, zaguero de

vigorosa estampa, como una bala para

tomar rebotes, asegurar la pelota, lle

varla adelante y entregarla con opor

tunidad. ¡Argentina, arriba! Y volvió

a subir el cuadro trasandino. Vigilaban
bien todos, y adelante ese crack de Os

ear Furiong seguía produciendo des

orientación en la defensa brasileña y

embocando pese a todas las dificultades:

hubo empate a 31 y a 33 puntos. Ar

gentina sacó uno más: 34-33. Luego

ventaja de Brasil: 37-36. Estaba ya iza

da la bandera de los dos minutos. Este

ha sido el campeonato de la emoción.

todos los partidos tienen desenlances

dramáticos, se gana en la hora, y el

público grita, estalla, delira. Con más

motivos lo hacia en esta oportunidad,
en que Brasil estaba en la cancha co

rriendo el riesgo de perder. Un punto
arriba Brasil, e iba a terminar el match;

pero, ¡doble argentino! Juego desespe

rado de irnos para retener la pelota' y

de otros para tomarla y lanzar de cual

quier manera, y ¡ah!, tomó Pacheco, se
corta al cesto, fué marcado, y la pelota
salió fuera. Sonó el pito, y los arbitros

dieron por terminado el partido; había

ganado Argentina 38-37.

Se produjo el estallido, sólo una ex

presión hostil y agresiva contra los

arbitros se oía en el estadio: "¡Ladrao!

¡Ladrao! ¡Ladrao!", decían en todos

los tonos. "Arbitros ladrones"; y como

las protestas fueran arreciando y al

gunos exaltados pretendieran entrar a



Plutao Macedo se. habia cortado solo

hasta el arco argentino, pero falló en

el lanzamiento . . . Veloz y espectacular
fué el equipo carioca, pero fué supera

do por su adversario en la precisión
bajo el cesto.

la cancha, intervino la policía para de

fender a los hombres del pito. Fueron
escoltados hasta los camarines. .Nada
les pasó, dada la intervención de los

dirigentes y de los guardias, pero las

protestas duraron más de media hora,
y muchos se quedaron hasta la una de

la madrugada esperando la salida de

los pitos uruguayos, mas éstos fueron

sacados en automóviles de la policía.
Juan Rossini y Raimundo Castineira,
de Uruguay, dirigieron esta brega muy

difícil, con capacidad y energía, eviden
ciando que, son los mejores jueces del

campeonato hasta la fecha; no han

actuado hasta el momento los argenti
nos y peruanos. Desgraciadamente, tu
vieron fallas determinantes, que per

judicaron a los brasileños en instantes
cruciales. Una de ellas, en el último

segundo de juego: Pacheco, que se ha
bía cortado hacia el cesto argentino,
fué fouleado y debió cobrarse la vio
lación y dos tiros Ubres, lo cual
le daba opción a Brasil para em

patar y hasta para ganar. No cobraron
y dieron término al match. Por tal mo
tivo sus fallas se hicieron sospechosas
y provocaron la reacción lógica del pú
blico, que no podía soportar la derrota
de su cuadro, campeón sudamericano

fnvicto y dueño de casa.

Dije en anterior comentario que no

estaba de aouerdo con aquellos entre

nadores que hacen los ladinos y escon

den el equipo verdadero. Creo que el

cuadro carioca, con su derrota, pagó la

humorada de no practicar su cuadro

titular frente a Ecuador. Si lo hubiera

hecho, por lo menos medio tiempo, la

gente habría, anoche, ajustado mejor
desde el comienzo y algunos habrían

dominado mejor sus nervios. Un entre

namiento no es lo mismo que un match

ante público, aunque el rival sea débil.
Siempre es beneficioso el partido. Bra
sa anoche sólo consiguió jugar bien al

promediar el segundo tiempo.
Argentina ganó el clásico del Atlán

tico, y Chile el del Pacífico, tan apre
miado como el anterior. Los equipos
grandes del torneo todos han tenido sus

noches pobres, pese a que han salido
vencedores del campo: Uruguay con

Perú, Brasil con Ecuador, Argentina
con Perú, y ahora le tocó a Chile. Bajó
bastante el equipo de Kenneth David -

son, con respecto a sus hermosas pre
sentaciones anteriores ante los pode
rosos cuadros rioplatenses, y corrió el

riesgo de perder. Sin duda, que los mu
chachos andinos sentían anoche ese

match tan agotador que hicieron con

Uruguay, y de alli que no pudieron lu
cir velocidad y fibra, como en los lan
ces anteriores. Estaban sin chispa. Sólo
jugaron bien, sin descollar, en la pri
mera mitad. Comenzaron encestando
con facilidad, y con Víctor Maiíanna,
¡qué gran jugador ha sido en este cam

peonato, por su habilidad y tiro cer

tero! 10-4 sacaron ventajas, y al final
del primer cuarto, Perú, que estaba

jugando mejor que nunca, ajustó las
cifras a 12-9; luego en el cuarto si

guiente siguió Chile expidiéndose bien,
sin esforzarse, y al descanso tenia ano

tado un 23-13.
Chile duró sólo un tiempo. El equipo

no caminaba, y Perú, que cada vez me

joraba más, comenzó a entrar, y 28-25

terminó el tercer cuarto. Sólo dos hom
bres tenia Chile expidiéndose con ca

lidad y sosteniendo al cuadro; Matianiia

y Eduardo Kapstein, especialmente este

último, porque Moreno estaba desem

peñándose sin su rendimiento proverbial

y el resto todo fallaba. Además no se

contaba con Enrique Parra, que estaba
lesionado. Kapstein no podía estar en

juego todo el tiempo, porque al final
dei primer tiempo quedó con tres fal

tas, entró cuando el asunto se puso
feo, mas luego cayó en el último foul,
y quedó sin poder seguir. Perú empató
a 32; los últimos minutos el team albi-

rrojo estaba crecido mirando hacia el

triunfo, mientras los chilenos hacían

esfuerzos desesperados. Igualado el sco

re, Marcos Sánchez sacó un doble, y ya
no hubo otra disyuntiva con los dos

minutos finales: defender la pelota
hasta que llegó el anuncio del término,
y Chile sacó la victoria por 34-32.

Peni, que ha venido mejorando en

cada noche, hizo el mejor match que
se le ha visto aquí. Jugó discretamente
con .Uruguay; con Argentina mejoró
y opuso resistencia, para perder por un
doble: 53-51, y anoche, con Chile, rindió
aún más. Dispone de buenos hombres.

pero a ese conjunto le falta armoniza

ción para rendir en forma más regular.
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Tiene buenos momentos, pero se des
orienta con facilidad, pues predomina
en algunos de sus hombres ei propósito
de imponer la acción individual, y
esto perjudica al conjunto. Sánchez y
Descalzo fueron hombres eficientes, pe
ro también vale destacar la labor de

Vergai-a y de Del Corral. De Chile, ex
ceptuando a Mahanna, que volvió a

ser el más efectivo en el marcador, 17

puntos, y Eduardo Kapstein, el hombre
de más experiencia en la defensa, el

resto sólo rindió discretamente. Estaba
resentido el equipo, felizmente pasó bien

el obstáculo que se le puso difícil. Esta

victoria conseguida en condiciones no

muy favorables, tiene una significación
remarcable. Hacía siete años que Chile

no vencía al Perú en Campeonatos
Sudamericanos, desde 1940, en Monte

video. Es otro índice de la capacidad
que está luciendo el conjunto nacional

en cancha de Río de Janeiro.

(DON PAMPA. ENVIADO ESPECIAL

DE 'ESTADIO"!



Sólo la categoría medio-pesado esti

mula el interés del hincha, con la

incógnita de su definición.

Vencedor de Vital Ponce, de, Chuquicamata, Gustavo Sael

zer vuelve a su rincón, donde lo espera alborozado Raúl Ca

rabantes, que dirige a los valdivianos. Entrando resuelta

mente v. cambiar golpes, Saelzer pudo dominar al veterano

y experimentado púgil nortino,

y seguro de. sí mismo. A veces lo dejó venir y lo enganchó
con su izquierda. Luego después se cimbró un poco, amagó

y colocó sus dos manos al cuerpo con firmeza. Más adelante

lo sorprendió con rectos derechos, lo volvió a enganchar con

su rapidísima izquierda, y fué tan neta la superioridad, que,
al final, no precisó apurar el tren para mantener el control

de las acciones.

CELESTINO "SE ESTA PONIENDO"

NO ME pareció en su mejor forma el campeón latinoame*
ricano Celestino González y fué así cómo el novicio naval

Match muy parejo hicieron Cantillano y Siré, de Valparaí

so y Santiago, respectivamente. La prestancia mostrada por

el porteño en el último round le valió un triunfo laborioso.

TIERRA DERECHA, Y NADA
Ya en los tramos finales, el Campeonato no sale de la frialdad en

que vino desarrollándose desde el comienzo.

Ese tinte gris qui

na tenido desde un

comienzo el Campeo
nato Nacional de Afi

cionados no ha podi
do abandonarlo hasta

ahora, pese a que

ya se pisa la "tierra

derecha" y asoman

las contiendas semi

finales. No se ha po

dido caldear el am

biente; hacen falta

las discusiones ruidosas sobre éste o aquél, y. vean ustedes

lo que son las cosas, pese a que en la categoría semipesada

no se ha visto nada del otro mundo y tenemos en ella, salvo

una excepción, caras sobradamente vistas, es allí donde se

agrian algo las discusiones y se alega más alrededor de tres

hombres: Eduardo Rodríguez. Juan Mejías y Eulogio Cruz.

Hay categorías, como la de livianos, donde la calidad se ha

echado a un lado y ella no da tema como para conversar

mucho rato. En otros pesos, al decir de los fanáticos, no

caben dudas sobre el campeón y, en general, no ha sido

posible este año apasionar a los entusiastas ni siquiera con

la presencia de Gustavo Saelzer, que ha sido, hasta ahora,

el que más ha llamado la atención con sus victorias sobre

Ramírez y Vital Ponce.

CASTRO APURA EL PASO

TENEMOS, por ejemplo, las últimas cuatro peleas de la

categoría mosca: Tejo ganó al primer round porque Erasmo

Ibáñez se torció un brazo; Osear Gerlach, que pinta bas

tante bien, novicio y todo como es, venció a Quililongo.

porque a éste lo pisó el referee, aun cuando, a mi entender,

i»ual habria gana'do la decisión al final del tercer round.

Y Luis Hernández superó a Francivic en un cotejo enreda

do, disputado con ardor pero sin muchos asomos de técnica

ni de efectividad.

Es sólo José Castro el que ha dado vida a las peleas de

n»so mosca Porque otra vez se vio muy bien y frente a un

chico vigoroso, lleno de voluntad y de condiciones: el ferro

viario Alberto Reyes. Harto hizo éste por superar al vete:

rano cinchó con bravura desde el primer gong y no se dio

por vencido jamás. Pero Castro le resultó demasiado sabio

Carlos Barrera, al

canzó a inquietar por
breves instantes a los

parciales de] sureño.

Fué en el segundo
asalto. González bus-

..... ...

„ ,

có su trabajo de me
dia distancia y allí Barrera brego con ahinco, quebrando
los cuerpo a cuerpo con rápidas y oportunas derechas cru
zadas a la cara, exactamente como suele hacerlo Celestino
con casi todos sus adversarios. Con sus propias armas el
marinero lo sorprendió y hasta lo superó en esos tres minu
tos. Pero por algo el ex lotino se ha encumbrado a base de
su extraordinaria astucia de peleador. Vio que por ahí no

estaba el buen camino y varió fundamentalmente en el
round decisivo. Lo mantuvo a distancia, lo burló a su an

tojo, pegándole largos izquierdos y derechos a la cara deján
dolo pasar cuando arremetía, hasta que, al tenerlo total
mente despistado, lo llevó de la mano hasta el final Ese
brusco cambio de juego usado por el campeón no es' otra
cosa que una muestra más de su habilidad de combatiente.
Habilidad que, si no suceden cosas raras, otra vez podrá
darle el título máximo de su categoría.
Cuando un zurdo sube a un ring, habrá un serio problema-

alia arriba. Y alguien se deslucirá. Pero cuando son dos
los zurdos, aquello se transforma en un espectáculo monó
tono y la inoperancia llega a su grado máximo. Fué lo que
sucedió en la pelea de Guillermo Domínguez con Juan Alar-
cón. Allí se estuvieron, amagándose con jabs derechos que
no llegaban, durante dos rounds completos. Y vino un ali
vio para todos cuando Domínguez acertó un "zurdazo" a la
cara y Alarcón se fué a la lona. El público le agradeció al
caído su decisión de no levantarse.

UN REAL PELEADOR

AUGUSTO Casas podrá ser derrotado, pero nunca de
fraudará ni se entregará mansamente. Dotado de un altí

simo espíritu combativo, de un amor propio muy grande

10 —



Fernández sorprendió
a la cátedra elimi-

¡ nando a Julio Barría.
'■

de Valdivia. Con ac

ción muy simple do

minó los tres rounds

el representante de la

"U".

y de un fuelle a toda prueba. Casas es de los que, luego
de perder el primer round, se agrandan en los otros y per

siguen el triunfo poniendo el alma en su acción. Así fué

cómo, al verse superado por Orlando Cuevas, en el asalto

inicial, el martes pasado, agigantó su acción más adelante,
conectó seguidamente su derecha en uppercut y en recto

y fué minando las resistencias del de San Bernardo hasta

dominarlo por completo y no dejar ni un pequeño margen
de duda sobre su superioridad. Es admirable la entereza
de este osornino. y su afán por progresar es harto digno
de buena fortuna. De aquellos que jamás se entregan, de
los que cinchan hasta el último, puede esperarse mucho. Y

Casas es de ellos.

Será difícil que se pongan de acuerdo con respecto al

fallo de la pelea de CantÜlano con Abelardo Siré. Porque,
siendo los dos hombres escurrizos, hábiles y no muy

efectivos, lograron anularse casi completamente durante los

tres rounds de su pelea del martes hasta tal punto que,

finalizado el cotejo, nadie sabía a cuál se daría como gana
dor. Y me parece que los jurados se inclinaron a favor del

veterano, sencillamente, porque éste tuvo mas prestancia
en el round final, se paró con más elegancia y pareció más

desenvuelto. El empate habría sido la única solución y los

empates no existen en los campeonatos de amateurs.

CUATRO PLUMAS

Mario Valdés no es un estilista pero va y va, siempre ti

rando golpes. Así le ganó a Osvaldo Santelices y lo ganó
bien. No sé hasta dónde podrá llegar, esa es la' verdad, pero
costará ganarlo. Ahora ese Hugo Salinas, de Los Andes,
es otro caso. Tiene una asombrosa facilidad para' estar

lanzando veloces rectos de izquierda y derecha a la cara,

sin flotear jamás, y esquiva con mucha seguridad los golpes
del adversario. Se da maña para no dejar tranquilo al

hombre que tiene enfrente y, cuando le tocó cotejarse con

el iquiqueño Orlando Cortés, novicio bastante bien dotado,

lo abrumó con su continuo martilleo. Cortés se perdió bien

pronto en la selva de rectos derechos e izquierdos y fué

fácil presa para este muchacho veloz, que sabe bastante

pero que, por desgracia, ni siquiera daña con sus impactos.
i

VN PELEADOR INTRINCADO

NO ES FÁCIL entender el estilo de Tomás Novoa. Ni

siquiera parece un novicio; da la impresión de que no sabe

colocar un sólo golpe y, ya ven, Luis Labra tuvo que ceder

posiciones frente a él, pese a que es un muchacho que pro

mete, valiente, decidido y nada torpe. Labra lo superó en

el primer round, lo atacó y le colocó bastantes golpes al

cueroo. Pero más adelante Novoa encontró la falla del

sambernardino y tiró a ia cabeza con las dos manos. Para

peor, el lotino pega fuerte con esa derecha defectuosa suya,

y Labra anduvo sintiendo los impactos. Resumiendo, Novoa

terminó por hacer suyo el triunfo sin ser peleador, ni bo

xeador, ni estilista. Simplemente, con ese sistema extraño

y personal que tiene para combatir y que recuerda esos

primeros e increíbles triunfos de Celestino González.

UNA CATEGORÍA PAUPÉRRIMA

Combates enredados, sin pizca de gracia ni de técnica,

con el cariz de las peleas callejeras, dieron por ganadores
a Luis Arellano, de Santiago, y a Sofanor Meza, de Valpa
raíso. Luego, el martes, Julio Barría fué derrotado por un

hombre que, siendo inteligente, canchero y lleno de recursos

defensivos, es negativo y desluce al más pintado: » _go

Fernández. Alto, d» brazos largos, con mucha facilidad para

Curiosa definición tuvo el encuentro de los moscas Quili

longo, de Chuquicamata, y Guerslach, de Los Andes. Al em

pezar el tercer round el referee pisó al nortino, causándole

una lesión que le impidió seguir combatiendo. Ganó Guers

lach, por K. O. T.

Tomás Novoa superó bien a Luis Labra, de San Bernardo,

que sólo tuvo un primer round de méritos. El difícil pluma
lotino hizo sentir et peso de sus manos a Labra.

actuar con guardia derecha o invertida, el universitario

burló sin brillo a un Julio Barría, que no es la sombra del

que tanto lució en el campeonato del año pasado. El valdi

viano ha subido mucho de peso; peleó en su tierra en la

categoría mediomediana y aquí tiene que hacer esfuerzos
sobrehumanos para rebajarse hasta 62 kilos. Esto, que va

contra su propio organismo, le quita fuerzas y reduce sus

posibilidades enormemente. Aprovechando eso, Hugo Fer

nández se mostró superior, paró con recto derecho todos

sus intentos y lo trabó cuando estuvo cerca. Y, como las

peleas de livianos estaban destinadas a ser poco brillantes,
Vicencio y Mario Labra no pudieron tampoco brindar un
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Abajo: Augusto Casas es una de las me

jores figuras del campeonato. Valiente

y peleador, no exento de algunos ribetes

técnicos, es de los que nunca se entre

gan. Orlando Cuevas lo desconcertó en

el primer round, pero luego el osornino

se lo llevó por delante en un inconte

nible tren de ataque.

Aaan Alcántara estuvo al borde del K. O. en su match con

Miguel Safatle, de Rancagua, cayendo dos veces a la lona.

No pudo conectar sus manos el talquino, ni evitar que su

adversario lo golpeara rudamente. Venció Safatle por puntos.

espectáculo gustador. El "mampato" de San Bernardo bus

có, con sus característicos balanceos, encontrar su distancia,

y Vicencio, deteniéndole con amagos de izquierda, no se lo

permitió en los comienzos. Hubo silbidos, llamadas de aten

ción del arbitro, que quería más acción y, poco a poco,

pudo Labra meterse entre los brazos del naval y darle con

las dos manos al cuerpp, cruzando a veces arriba, con poca

fortuna. Vicencio tuvo buen éxito algunas veces, contragol-

peando; pero en el asalto final Mario Labra intensificó su

actividad y, castigando la linea baja, logró las necesarias

ventajas para que todos aceptaran como bueno su triunfo.

BUENA COSECHA EN WELTER

Pese a que ios ganadores son ya caras conocidas, la co

secha de mediomedianbs es buena. Humberto Loayza debió

cotejarse con Luis Jorquera, un ferroviario bastante hábil

que evitó muy bien el demoledor izquierdo del campeón.

Debió entonces Loayza buscar por otro lado y edificó su

victoria a base de ganchos derechos de muy buena factura

que dieron con seguridad en la cabeza del rival. Sin em

plearse a fondo, y con el arma ya anotada, el sobrino del

Tani realizó una faena convincente.

Julio Carvacho salvó otro escollo, Héctor Cuevas, siempre

laboriosamente y siempre mediante el castigo al cuerpo en

el" último round. Recaredo Velásquez, para ganarle bien al

pegador corralino Salvador Hidalgo, realizó la mejor de sus

presentaciones de los últimos años y se vio lleno de ener

gías y muy hábil. Y luego José Valenzuela encontró en

Ramón Alvarado un rival que lo obligó bastante. No utilizó

su derecha "Cloroformo" y se batió casi exclusivamente con

hook izquierdo al cuerpo. Alvarado lo agarró en los cuerpo a

cuerpo, imposibilitándole la labor y luego le lanzó peli
grosos derechos sorpresivos que el curicano evitó limpia
mente con esquives hacia adelante. Pero sólo en la última

vuelta pudo Valenzuela establecer una superioridad neta

i indiscutible. Fué cuando más lanzó el hook izquierdo.

UN NOVICIO PROMISORIO

Tengo la seguridad de que ni siquiera sus directores cre

yeron que el joven Mario Soto, de Valparaíso, pudiera llegar
a las semifinales. En una categoría, la mediana, en la que
abundan los pegaldores. Soto se presentaba demasiado niño

para resistir; sin embargo, el muchacho buscó la manera

de irse abriendo camino. .Hugo Caro, que convenció en su

primer combate, que parecía un púgil sereno, de mucha

desenvoltura y seguridad, se descontroló totalmente frente

al porteño, que lo hostigó con la derecha recta y le pegó
muy bien de gancho izquierdo a los costados y a la cara.

Y, aunque ai comienzo parecía que el calerano iba a ser el

seguro vencedor, fué éste perdiendo los estribos a medida

que avanzó el mattíh, hasta tal punto que Soto evitó todos

sus embates y le colocó limpiamente sus dos "manos. No me

parece que pueda esperarse gran cosa de Mario Soto para
este año, pero lo que ya hizo bien vale el viaje.

Con la guardia invertida, Hugo Fernández desorientó a Ju

lio Barría. Más fuerte el universitario y poseedor de un

excelente contra-golpe, no dejó dudas de su superioridad.
Barría siente los efectos del peso y de los esfuerzos aue

debe hacer para bajar.
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OTRO PASO DIO SAELZER

Esta vez Gustavo Saelzer no dio a su izquierdo recto

todo el trabajo que debió darle. No supo colocarse en dis

tancia para hacerlo y debió recurrir a su garra de peleador

para superar al experimentado Vital Ponce, que le dio

abrumador trabajo en el segundo round. Y conste que sólo

en el último asalto pudo el valdiviano aclarar bien las co

sas. Su izquierda consiguió la distancia que necesitaba_ y

su derecha llegó firme al cuerpo varias veces. Es extraño,

pero, por el momento, hasta podría considerarse como un

defecto esa chispa de peleador que tiene Saelzer. Porque es

ella la que lo lleve a arriesgar y a dificultar sus triunfos

que, usando sólo su izquierda recta y larga, podrían ser más

cómodos. Miguel Safatle le pegó un derechazo a Alcántara

y, al- caer éste por nueve segundos, perdió la pelea. Le pegó
otra derecha a Miguel Calvo y, como de nuevo hubo cuenta

de nueve segundos, Calvo fué derrotado. Este rancagiiino

tiene un sistema simple: escapa desaforadamente durante

toda la pelea, pega un dereohazo —

que lleva bastante dina

mita- . y gana la pelea. Podrá ganarla, tal vez, por el

puntaje. Pero eso no es boxeo.

Fácilmente, ya que Domingo Amagada es un novicio con

muy pocos conocimientos, el santiaguino Rene Vargas avan

zó un p.sso más hacia las finales:

NO SE VIERON BIEN LOS MEDIOPESADOS

Con muchas dificultades sanó Eulogio Cruz a Ulises Bruz

zone. El ferroviario se vio falto de distancia y torpe. Luego

Juan Mejías, sindicado como finalista seguro, tuvo que

trabajar para dominar a Luis Luccardi, el que, alegando
una luxación de su manó derecha, se retiró en el tercer

round cuando las ventajas de Mejías eran harto escasas.

Sólo varios rectos izquierdos del primer round y algunos

uppercuts dereohos del segundo merecen ser destacados

en la faena del vicecampeón latinoamericano.

Osvaldo Gaete, un novicio al que todavía le falta aprender
una enormidad de cosas, dio cuenta de Ernesto Parraguez

con tres derechazos bien, pegados en el primer round. Gaete

posee un físico impresionante, aunque parece todavía muy

liviano para la categoría, y podría ser bueno de veras si se

dedicara a aprender. Porque pega duro y tiene coraje sobre

el ring.

LLEGAMOS A LOS PESADOS

CASO EXTRAÑO el sucedido en la pelea de Pedro Silva

con Carlos Zarate. Silva, con su izquierdo, pegando la dere

cha abajo y llevando siempre la iniciativa, fué sacando

Julio Caí >acho ha idt,

mejo rando en el

transcurso del cam

peonato; sin embar

go, no sin esfuerzos

superó ajustadamen

te a Salazar,
~

de Vah

paraíso, encuentro al

cual corresponde la.

foto.
'

El "gallo" de Osorno.

Augusto Casas se ha

visto este, año mejor

que en todos los an

teriores. Su laboriosi

dad y espíritu de lu

cha lo han hecho uno

de los favoritos de los

aficionados-,

ventajas al ferroviario hasta entrar al último asalto con el
triunfo asegurado. Pero nunca puede darse por segura una

victoria hasta que no le levanten la mano al ganador. Cuan
do faltaba más o menos un minuto para terminar el com

bate, se produjo una acción confusa y Silva dió-eon -ia

cabeza en la ceja de Zarate. El médico indicó, una vez que
examinó la herida del ferroviario, que éste no podía seguir
peleando y el referee lo declaró ganaJdor por descalificación.
Si Silva tenía ya el triunfo en sus manos, ¿puede pensarse

que iba a dar a su rival un cabezazo intencional?

Poco pudo verse de Víctor Bignon en su pelea con Manuel

Plores. Pero, por lo menos, tiró su derecha con decisión y

fué así cómo alcanzó al viñamarino y lo tiró a la lona en

muy malas condiciones. Flores consideró que era mejor es

perar la cuenta hasta que llegara a diez y así lo hizo.

Gumercindo Aguayo, veterano como es, demostró que a

veces'es una gran arma la inteligencia. Y, frente a la tor

peza enorme de Lucas Odhoa, ló ganó con un solo golpe:
un swing "escandaloso" que el poco hábil marinero jamás
pudo evitar.

RINCÓN NEUTRAL



COMENTARIOS DE DON PAMPA, ENVIADO ESPECIAL DE

"ESTADIO", ESCRITOS EN RIO DE JANEIRO.

Mitrovich, por su es

tatura, se convirtió

en un difícil adver

sario para los brasi

leños; la foto lo

muestra marcando

un doble, pese al es

fuerzo de Plutao:
observan Parra, de,
Chile, y Pacheco, de
Brasil. Cuando Brasil se dio cuenta de

que era difícil entrar al cesto, comenzó
a lanzar de media distancia, táctica que

lg significó el triunfo.

RIO DE JANEIRO, 11. (ESPECIAL

PARA "ESTADIO") .—Chile y Brasil

han demostrado, a través de los últi

mos campeonatos sudamericanos de

basquetbol, que son los equipos de me

jor técnica que existen por este conti

nente del Sur. Ya en Guayaquil, en

1945. no quedaron dudas al respecto, y
se estimó que Brasil, por la campaña
extraordinaria cumplida en el cemento

del estadio -de Huancaviica, que no le

permitió perder ningún match, quedaba
en primer término, considerada la efec

tividad de sus sistemas de juego, se

guido por el conjunto chileno, que. más

complejo en su aeción, rendía menos.

cual estuvieron frente a frente los dos

cuadros de la técnica.

Brasil venció a Chile 44 por 33, en
una brega que, si no llegó a ser emo

cionante y sensacional, satisfizo a .tin

co mil espectadores, por la calidad del

basquetbol exhibido, por la corrección

de la lucha, en la cual dos teams ca

ballerosos y amigos se empeñaron en

superarse mediante la estrategia y la

habilidad de sus sistemas. Fué convin

cente el cotejo y llegó a ser conmovedor

por su limpieza. Como ocurre muy no- -

cas veces en justas internacionales, los
rivales se empeñaron en jugar sin re

cursos ilícitos y sin poner en acción

más que la destreza y la eficacia de

las tácticas que les habían sido inculr
cadas.

La primera mitad del partido resultó

la más lucida en tal sentido. Un bas

quetbol estratégico y cerebral imperó
en la cancha. Todo medido, circunspec
to, parece que estaban de acuerdo chi

lenos y brasileños para controlarse y

hacerlo todo bien. Fué como en una

academia; los veinte minutos iniciales

pasaron sin sentirse, sin juego pujante,
veloz, azaroso, sin emoción, pero en

forma muy placentera. 17 puntos para
Brasil y 15 para Chile, balance que no

fué justo, pues, dentro del equilibrio
de las acciones, si uno debió quedar
bien en el marcador, éste debió ser el

cuadro chileno, que había lucido una

acción más estilizada y decidida, mas
tal superioridad, clara para los

. ojos
tóemeos, no pudo expresarse en las ci

fras. No podía producirse una diferen
cia amplía entre dos equipos bien dis

puestos y controlados, que estaban

desarrollando una labor muy semejan
te. Ambos ejecutaron maniobras que
no eran desconocidas de los rivales, y
conocedores éstos de la forma de neu

tralizarla, no encontraban mayores di
ficultades para hacerlo. Así era poco
menos que imposible rematar la juga
da, entrar debajo del tablero y ences

tar. De allí también oue los hombres,
muy vigilados y hostilizados, no logra
ran lanzar con comodidad y la puntería
resultara ineficaz ante los cestos.

Retniciada la competencia, el cuadro

chileno, que había estado actuando sin

Kapstein, siempre garantía por su ex-

DEL XIII CAMPEONATO SUDAMERICANO DE BASQUETBOL

LA TÁCTICA SUPERO A LA TÉCNICA
Brasil se impuso a Chile inobjetablemente en el cotejo de los equipos

más técnicos del torneo. Supo, hacer lo que le convenía.

En 1947. aquí en Río de Janeiro, en
el cemento del estadio Vasco de Gama,
en lo que va corrido del actual certa

men, la opinión ha sido repetida por
los críticos locales y extranjeros: Chile

y Brasil son los cuadros que practican
el mejor basquetbol entre los seis que
han acudido a la cita sudamericana.
Y no hay también dos opiniones para
señalar entre los dos al cuadro dirigido
por el norteamericano Kenneth David-
son como el más adelantado, es decir,
como el dueño del basquetbol técnico
de más categoría en el torneo. Y este

juicio se sigue manteniendo, pese al
resultado del match de anoche, en el

Periencia y por su aporte valioso ai

ataque, apareció en la cancha y el con

junto se hizo más agresivo y penetran
te, pero sin alterar las cifras, pues las
entradas de Moreno, Fernández y Kaps
tein no se convertían en dobles por
mala dirección de los lanzamientos. Si

apuró Chile, también lo hizo Brasil, y
al team de casa le fué mejor. En pri
mer lugar porque el cuadro adversario
que estaba expidiéndose con trabazón
se desequilibró algo en la nueva con

formación y perdió el aplomo y la ar
monía de la etapa inicial. Ademas que
Brasil recibió instrucciones para cam
biar de ofensiva, y ésta le dio resultados



ante los buenos lanzamientos de media

distancia de Alfonso Ewora y de Flo-

riano Peixoto. En dos minutos el cua

dro carioca logró lo que no había con

seguido en veinte; se abrió en el

marcador y sacó ocho puntos de ven

taja.
Brasil habia dado en el clavo con una

mejor dirección desde la banca. Se dio

cuenta su entrenador que, dadas las

características de los teams, era difícil

obtener el doble por medio de evolu

ciones que llevaran hasta el tablero, y

se decidió a dejar el basquetbol de libro

para buscar el cesto desde cualquier
posición. Oportuna medida. Chile, sin

embargo, no es cuadro que se entregue
fácilmente y acortó distancias por la

buena labor de Mitrovich, Kapstein y

Mahanna; al comenzar el último cuar

to, la ventaja era sólo de tres puntos:
Brasil, 30-27. Nerviosidad expectante en
todos los rostros. El cotejo tenía una

trascendencia especial; su vencedor

tendría asegurado un segundo lugar y
también opción marcada para empatar
el primer puesto. No obstante, alli se

guían jugando cautelosos y calculado

res. Brasil a veces pretendía despertar
y sacar esa velocidad como latigazo
que le es característica; pero volvía a

temperarse llevado por la sapiencia del

cuadro chileno. A esa altura Brasil

hizo cambios y sacó a Ruy de Freitas,
que estaba al borde de los cuatro fouls

de la descalificación y entró Ewora,
el que, junto a Floriano y al gordinflón
de Guilherme, impulsaron la otra mo

dalidad. Menos táctica y al cesto. Los

dobles de Ewora y de Floriano fueron

decisivos. Brasil se puso a siete puntos
y se animó, mientras el cuadro chileno
no salió de su tranco. El match estaba

decidido; las chilenos tenían menos

puntería, mientras Brasil ya estaba en

ganador y comenzó a rendir como en

su mejor tiempo. Armonioso, vivaz, cer
tero, no dejó dudas de su superioridad.
Sonó el final y tenia once puntos arri
ba. Brasil, 44-33.

Había sido un triunfo inobjetable,

pero la ventaja resultó demasiada para

la labor del vencido. Mas eso tiene su

explicación. Los cuadros jugaron muy

bien en la defensa, y, como está dicho.

Ia técnica fué más o menos semejante.
los mismos pivotes, con ligeras varia

ciones, los quiebres, .bloqueos, etc. Pa-

oheco, excelente defensa del Brasil,

cuidó muy bien a Víctor Mahanna, el

formidable delantero chileno; a veces

hasta le pusieron dos hombres, y como

este crack sentía los efectos de los tres

partidos anteriores —ha sido el único

hombre del team que los ha jugado
completos— , bajó algo en su eficiencia

y al final estuvo casi nulo, mas siem

pre fué el scorer de su cuadro y del

match, con trece puntos. Chile puso a

Mitrovich para anular a Plutao de Ma-

cedo, el más peligroso embocador bra

sileño, y también aquél consiguió éxito

en el propósito, pues el largo centro

moreno sólo sumó ocho puntos en el

juego.

Ganó Brasil; sin embargo, se man

tiene la opinión aquélla: Chile es el de

mejor técnica. Lo probó anoche ante el

rival que también usa de iguales ar

mas. Lo probó en la cancha, mas no

pudo lograrlo en el marcador, porque

sus hombres fracasaron en el cesto;

casi anulado Mahanna, no hubo otros

embocadores, mientras no ocurrió asi

enfrsnte, donde, disminuido Plutao, sa

lieron otros a sumar los puntos. Ganó

Brasil, pero no evidenciando superiori
dad técnica, ya que el match se definió

-rsj ia forma más simple: lanzando de

media distancia, y sus hombres de me

nos capacidad resultaron los decisivos

para el final, cuando los más experi
mentados y capacitados no podían im

ponerse, porque se estrellaban con fuer

zas idénticas en el otro lado. El triunfo

del Brasil, que no merece objeciones,
fué producto de su mejor dirección, de

perspicacia para ver lo conveniente. Se

puede decir que este lance se ganó y

se perdió desde afuera. Pues, así como

es ponderable la intervención de quie

nes dirigían la acción de los ganadores,
merece criticas la de los perdedores.
No estuvieron atinados Davidson y Sa-

lamovioh; parece que sin la serenidad

necesaria para proceder, afectados por

la importancia del compromiso. Desde

luego no resultó la medida de dé

la- n ia banca a Kapstein, hombre

que tiene ascendencia notable sobre sus

compañeros y que inyecta dinamismo

a la acción; con ello se afectó el propio

jugador, que, frío en el segundo tiem

po, no pudo rendir de acuerdo con su

habitual desempeño. Además, el cuadro

sin Kapstein había adoptado otra ca

racterística, que, si en verdad no se

había reflejado en. el marcador, estaba

siendo segura y sólo faltaba el alero

veloz y encestador. Para dejar hueco a

Kapstein se sacó a Molinari, que esa

noche estaba jugando en forma supe

rior a lo que se le conocía. Por último,

en el segundo período las sustituciones

que exigió el equipo fueron tardías. La

entrada de Sánchez para que probara

puntería de lejos debió producirse cua

tro minutos antes, y no esperar la des

ventaja de ocho puntos, que también

afectaron al jugador, que
,

entraba en

momentos difíciles.
Dada la forma en que se destapó

Brasil, al final habría sido siempre di

fícil la victoria- chilena; sólo un re

punte notable de los nuestros en cuanto

a puntería habría podido producirla;
mas Chile de ninguna manera debió

perder lejos, sino ajustadamente en los

últimos minutos. La diferencia amplia
debe cargarse, pues, a la dirección del

cuadro, que no estuvo feliz.

La victoria de los locales produjo
desborde grande de alegría en la can

cha, y la prensa carioca ha reflejado
ese júbilo que hubo en el campo. No
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Entre Pacheco (34) y Floriano desapa

rece Molinari. Moreno (40) y Figueroa

siguen la acción. Fué el de Chile-Bra

sil uno de los partidos más hermosos

del campeonato; sin mucha emoción,

pero de una elegancia extraordinaria.

Fueron dignos rivales brasileños y chi

lenos; dignos por el magnífico juego

que desarrollaron y por el ejemplo de

caballerosidad que dieron.

han escatimado elogios para decir que

sólo anoche Brasil jugó como team

que puede pretender el campeonato y

que la victoria adquiere valor porque

fué obtenida ante un adversario de la

talla de Chile. Pacheco, Guilherme y

Ewora fueron los hombres más des

tacados. Si en verdad el cuadro verde

impresionó mejor que otras noches, el

cronista puede ¿segurar que en ningún

momento ha estado todavía a tono

con las performances notables del Sud

americano anterior. En Guayaquil el

cuadro de Ruy de Freitas fué eficiente

y lució bien desde el primer match has

ta el último.

Uruguay venció a Ecuador en el pri

mer cotejo de la reunión de anoche, en

un lance de discretos contornos. El

team oriental, único invicto del torneo,

jugó con modorra y displicencia y no

entusiasmó ni a sus propios dirigentes

y parciales. Ante el novel adversario

del Guayas no realizó nada destacado

y sólo probó lo que ha sido su carac

terística saliente. Es un team macizo,

de peso, duro de doblegar, que aun

en los momentos difíciles no da nunca

impresión de perdedor. Les ecuatoria

nos, como siempre, lucieron condiciones

individuales y hasta de conjunto, pues
están orientados en buen basquetbol.
Ruiz, Sáez, Quiñones llamaron la aten

ción por la habilidad de su juego; mas

el conjunto no es temible, por la in

consistencia e irregularidad de su ac

ción. Tiene buenos momentos, pero

también fallas grandes, e, infelizmente,

éstas son más que aquéllos. 46-33 fué

el score de este lance.

(Don Pampa, enviado especial de

"ESTADIO")







Bajó ostensiblemente el team

porteño y perdió su calidad de

invicto. Santiago mereció el triun

fo. (Escribe AVER.)

No habia visto en

esta temporada a

Wanderers. Nuestra

invariable costumbre,

de destacar con pre

ferencia el
'

match

más importante de

la fecha, me habia

llevado a otras can

chas. Ya lo habia di

cho antes que en las

primeras jornadas no puede tener real valor la condición

de puntero ni de invicto; generalmente no es uno sólo el

equipo privilegiado. Y al team del puerto le habían corres

pondido en sus primeros pasos tres rivales, al menos, que
no elevaban la categoría de los partidos hasta ese concepto
que aplicamos, de "los más importantes".

Ya en la quinta fecha, en cambio, cobraba verdadera

importancia la condición de líder. Y para ella, era Wan

derers quien encabezaba la tabla, en carácter de absoluto

y sin haber perdido un punto. Se trasladó pues el cronista
a "Valparaíso.

Confiada estaba la gente de Wanderers en la capacidad
revelada por su team favorito. En los pasillos de Playa
Ancha, varias veces me detuvieron para anticiparme que
su poderío actual era notablemente superior al de otras

temporadas y que esta vez sí que cristalizarían las preten
siones que vienen siendo sostenidas, sin lograr realizarse,
desde hace ya bastante tiempo. Se hacía especial hincapié
en la categoría de puntero y de invicto. Yo escuchaba y
hacia mis cálculos. No podia olvidarme, en primer lugar.
que el fixture había sido generoso con Wanderers en forma
de fijar sus tres primeros encuentros en el estadio de Playa
Ancha y luego, que en la primera visita a la capital, habia
sido su adversario, uno de modesta alcurnia. A Unión Es

pañola, Everton y Santiago National, en

su cancha, y a Iberia en la de Uni

versidad Católica, había vencido el po

pular equipo de los "caturros". Por

otra parte, recordaba la alineación de

Wanderers en la temporada última y

si no más sólida, me parecía al menos

igual que la que esa tarde iría a pre

sentar en su confrontación con Santia

go Morning.
Pero todas esas reflexiones sólo te

man el valor de las naturales reservas

a que me obligaban las referencias y la

no comprobación personal del actual

estado del puntero. Iba a despejar mis
dudas. La oportunidad me parecía- más

que propicia. Santiago Morning, al

margen de su precario haber de pun

tos, venia jugando muy bien. Y ya se

sabe que los "bohemios" si un domin

go desconciertan perdiendo con el más

modesto, al siguiente asombran supe
rando al más ambicioso.
Tuve mala suerte. Porque, o Wan

derers se encontró en una de esas tar

des negras, en que no sale nada, o mis

reflexiones resultaban más atinadas de

lo qr yo mismo pudiera suponer. Es

que e equipo que vi en Playa Ancha,
estu muy lejos de parecérsele al que
me ibían pintado mis informadores.

Lentos, sin chispa, sin ánimo, sin pre
cisión ninguna en los pases, desorgani
zados en la defensa e irresolutos, a la
vez que remolones, más adelante de

jaron la iniciativa al rival que, cuida
doso en demasía, poco arriesgaba tam

bién, aunque su acción llegase a ser

vistosa.

el halj luchador que conocia-
rabaáo, ha quitado la pe-
o Sáez. e inicia un avan-

, en el medio del campo.



Las mayores situaciones de riesgo las tuvo el arco del

Santiago por las salidas en falso de su arquero . En la

incidencia que registró el lente, quedó Marín en un cerco

y Fernández del Santiago.

A Wanderers se le reconoció siempre su solidez, -su sen

tido de equipo, su espíritu de lucha. A Santiago Morning,

su estilo, su tendencia a jugar buen fútbol, un poco blando,

pero agradable recreo para la vista del espectador. De los

dos protagonistas del match del domingo, sólo el elenco

visitante estuvo conforme con aquellos antecedentes. Jugó

parsimoniosamente el huésped, pero con muy buenas in

tenciones: bien coordinado, ouidrndo de mantener una

línea estilizada, aunque recayendo en el narcisismo que

se le ha condenado a menudo a sus forwards. Rehacios

para el remate o para la jugada profunda, prefiriendo
la buena técnica a la efectividad indispensable, pero una

buena técnica que se pierde repetidamente en innecesarias

aberturas a las alas o en vistosos pases dentro del área .

Wanderers, por el contrario, no respondió a su tradi

ción de equipo batallador, bien armado, fuerte, aunque a

veces áspero. Y para colmos, esta vez le fué también es

quiva la buena fortuna, que a menudo le ha acompañado
en su reducto de Playa Ancha.

Perdió el dueño de casa su primer partido de la com

petencia y por un score que, a pesar de la forma como se

estructuró, me parece fiel reflejo de lo acontecido en los 90

minutos. Oí, al bajar del estadio, amargos comentarios

de la hinchada. No podían conformarse con la caída del

favorito y buscaban explicaciones que no me parecieron

muy acertadas. En primer lugar, culpaban al referee Agus
tín Ramírez. Y comentaban dos "fallas" que según ellos,

pudieron y debieron alterar la fisonomía del encuentro.

Veamos cuáles fueron estos "yerros" del arbitro metropo
litano.

William Marín, que dicho sea de paso motivó las

pocas situaciones de riesgo por que pasó su arco, perdió
la pelota al cortar un centro de Méndez; Osvaldo Sáez

entró y remató con violencia sobre la valla que cubría en

la emergencia Freddy Wood; el half no vaciló y puso

ambas manos a la pelota, desviandola hacia un poste.
El referee cobró de inmediato penal. Se le fueron encima

los jugadores porteños y se levanto el publico, reclamando

gol. ¿Cómo iba a darse el tanto, si la pelota no había

traspuesto la línea de valla? [Que iba a entrar!, argumen
taron players y público, desconociendo u olvidando que el

reglamento es terminante en la materia. Ocurra lo que ocu-
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rra, si la pelota no traspone

la línea, el gol no se ha pro

ducido El señor Ramírez

estuvo bien. El que no estu

vo afortunado fué el ejecu
tor de la pena, el mismo

Sáez que desvió e] lanza

miento de castigo.
El otro "error" al que le

venían atribuyendo capital

importancia, queda bien

aclarado en una nota grá
fica de la crónica. Tamb'én

perdió el balón el arquero

bohemio y Sáe2 disparó so

bre la valla desguarnecida.

Apareció oportunamente

Pakozdy y rechazó la pelota
que estaba todavía bastante

lejos de la raya. Los gestos
de Toro y de Sáez —bien

ubicados no obstante para

apreciar la corrección y

oportunidad del rechazo— ,

convencieron al público de

aue Pakozdy había "sacado

el gol de adentro". Y arreció

la hostilidad para el arbitro,

que también había estado

acertado al no detener el

juego.
¿Que después el señor Ra

mírez, evidentemente ner

vioso v preocupado por su

integridad ante la lluvia de

proyectiles que le caían des

de galerías v tribunas, estuvo

totalmente perdido? Esa es

otra cosa. La silbaína, las

botellas que iban a quebrarse
en la cancha —con más pe

ligro para los jugadores que

para el arbitro—. los conti

nuos v airados reclamos, lo

ofuscaron y lo hicieron co

brar, en adelante, general
mente mal. Pero, ¿no creen

ustedes, amigos porteños, que esos: errores afectaron por

igual a ambos equipos? Es más. Yo me atrevería a decir

que fué doblemente perjudicada la visita, porque en su

ofuscación el señor Ramírez quiso, ante todo, aplacar las

iras de los partidarios de Wanderers.

La otra explicación que vertían los aficionados que se

dieron cita en el Parque, se refería a la forma cómo fueron

obtenidos los goles del vencedor. Es verdad que no hubo

ningún gol de juego. El primero lo convirtió Vera al servir

falte de García, a pocos metros del área* Su disparo, po

tente, rasante y colocado junto al poste de la izquierda de

Mascaré, restó toda chance al guardavallas que, un poco

por lo recio del remate y otro por la escasa visibilidad

que le dejaron sus compañeros al hacer una barrera poco

compacta, apenas si pudo mirar cómo la pelota entraba en

el marco.

Eso ocurría a los 10' de iniciado el partido. Apenas un

cuarto de hora después sobrevino la única falla del ar

quero local y con ella la segunda conquista del huésped.
Vera —

siempre libre de custodia— abrió el juego a Castro

y corrió a esperar el centro frente a la valla. No fué ne

cesaria su nueva intervención; el puntero centró cerrado

y Mascaré avanzó con comodidad para apoderarse de la

pelota, sin embargo, ante la estupefacción general, se le

escurrió ésta de las manos y penetró en la valla. Dos a cero.

Finalmente, a treinta metros del pórtico de Wanderers,
García fouleó a Farías. Tomó el servicio el back Pakozdy
y lo ejecutó con fuerte tiro directo al arco, a media altu

ra; bien colocado estaba Mascaré, pero la pelota rozó el

cuerpo de un defensa y cambió su trayectoria, yendo al

lado opuesto del arquero, cuya estirada de último momen

to no logró evitar el gol. Y tres a cero. Miradas las cosas

con el simple criterio del hincha amargado justamente por
la derrota, resulta explicable su reflexión sobre "Ja poca
gracia" de los goles. Sin embargo, estoy seguro de que, vuelta
la calma a los ánimos, atemperada la lógica amargura del

contraste, repararán los adictos de Wanderers en que San

tiago Morning pudo, de otra manera, de acuerdo con su

buena expedición, lograr el mismo, o cuando menos, pare
cido éxito. Las oportunidades se le presentaron más sim

ples y las aprovechó bien. Tuvo semejantes ocasiones el de

casa y las desperdició.
Por último, se increpaba al destino de la desconocida

que había hecho. Sin ser absoluta, me parece la única ex

plicación más o menos ajustada. Tuvo mala suerte Wan

derers en aquel disparo notable de Campos, por ejemplo,

(Continúa en la pág. 25)



ALGUNAS MARCAS LOCALES FUERON SOBREESTIMADAS EN VÍSPERAS DEL

TORNEO, OLVIDÁNDOSE, EN CAMBIO, LAS PERFORMANCES HABITUALES

EN ARGENTINOS Y URUGUAYOS.

más. Y si se piensa en la actuación

individual y colectiva de nuestros re

presentantes, se llegará a la conclusión

de que ellos en ningún instante estu

vieron por debajo de lo que son, y, al

contrario, muchos de ellos superaron

sus posibilidades. Carlos Vega tuvo, en

la Australiana, una actuación brillan

tísima, pese a haber pasado los dos úl

timos días sin probar bocado, a causa

de la apenaicitis que lo obligó a aban

donar prematuramente el torneo, y,

posteriormente, a someterse a una ope

ración quirúrgica. La ausencia de Vega
en los Cincuenta Kilómetros fué un

rudo golpe para nuestra opción en el

medio fondo, como todos pueden com

prenderlo. Con todo, este muchacho de

mostró su coraje a toda prueba, y algo

que no se le puede desconocer: que es

hombre de campeonatos, con clase in

ternacional.

"Reinaldo Acuña consiguió una neta

recuperación con respecto a sus actua

ciones anteriores al certamen, aun

cuando todavía dista mucho de ser lo

que fué hace algunos años. Porque, a

mi juicio, Acuña es el mejor corredor

chileno aparecido en la última década,
pero ha pagado tributo a la falta de

orientación en que se debate nuestro

deporte pedalero. Durante la prepara
ción para el torneo, comencé con él

"Se ha perdido el sentido de las pro

porciones en el caso de Massanés", dice
Ruz. "El muchacho tiene un carácter

difícil", pero no se ha hecho acreedor

al repudio de que ha sido objeto. No

olvidemos el clima en que se desarrolló

el torneo americano y cuanto contri

buyeron todos para que la actitud del

ciclista no fuera todo lo correcta que
li ubiera sido de desear*'.

suerte de formar parte, y como estimo

que en ellas hacen falta coraje y com

prensión, traté de que ésta fuera lo mas

completa, ya que en cuanto a lo otro,

coraje, es lo que les sobra a los nues

tros. En el Campeonato Nacional nues

tros elencos de Persecución se distin

guieron por sus desarmonías y sus ba

jas performances. Comparen eso con lo

que se vio en el internacional, y digan
si hubo allí un# progreso notable o no.

La charla encuentra un nombre: Exe-

quiel Ramírez. He tenido ocasión de

seguir de cerca las actuaciones de este

muchacho en casi todas las pruebas ca

mineras del cuarenta y seis. Siempre
vi en él al corredor de coraje, al ani

mador obligado, al que era capaz de

derrochar sus energías sin mezquinar
el esfuerzo en momento alguno. Y- les

confieso, no me pareció bien que lo sa

caran de las rutas para llevarlo al ve

lódromo. Se me dijo que Ramírez atra

vesaba por un período tan extraordina

rio, que era indispensable aprovecharlo
en las pruebas de pista, donde hacía

mas falta y donde sería tres veces más

útil que en el team caminero. Para mi

gusto, a Ramírez le falta la chispa del

mediofondista y la habilidad para dis

cutir una 'llegada y es, en cambio, un
caminero específico, guapo, capaz de

escaparse y de seguir al que se escapa,

con ánimo para todo. Tenía el temor

de que se apagara en los números de

velódromo, y, por desgracia, así sucedió.

Alguien, una de las tardes del campeo

nato, me hizo notar la falta de viva

cidad en las actuaciones de Ramírez, y
me dijo: "A este muchacho lo han he

cho trabajar demasiado, y tengo la

impresión de que comienza a filtrarse."

No creo que ésa haya sido la causa de

su actuación desalentadora, y mas bien

QUE EL nivel téc

nico del deporte pe
dalero chileno está

todavía bastante por

debajo del rioplaten-
se es algo que nadie

puede discutir. Ya lo

hice notar en los comentarios del últi

mo Campeonato Americano de Ciclis

mo, y ya se había advertido con ante

rioridad a él, a raíz de algunas visitas

argentinas, como la de Roberto Gue

rrero y Remigio Saavedra, del año pa

sado.
—En eso estamos todos de acuerdo

—

me decía la otra tarde Raúl Ruz, entre

nador de la selección chilena—. Pero

también tendría que destacarse un he

cho que hay quienes niegan. Y es éste:

el ciclismo chileno, en este torneo úl

timo, no sólo cumplió de acuerdo con

sus posibilidades, sino que se superó en

parte.

¿A qué se debió, entonces, esa suerte

-de decepción que produjeron las caí

das de nuestros .especialistas? ¿Por

qué muchos se sintieron descontentos

cuando comenzaron a ver que, en los

puestos de avanzada, se fueron colo

cando sistemáticamente y desde un co

mienzo los corredores del Río de la

Plata? Sencillamente, por el espejismo

de a'lgunas marcas y por el olvido que

teníamos de la calidad de nuestros ad

versarios.

Raúl Ruz, ya de lleno en materia,

piensa un momento, y, en su interior,

vive de nuevo horas pasadas:
—No se crea que trato de justificar

mi actuación como entrenador: pero, a

mi juicio, dentro del actual "standard"

del ciclismo chileno, no podía esperarse

(QfiU EN SU LUGAR
Aquietado el ambiente, Raúl Ruz enfoca el Campeonato Sudamericano

de Ciclismo último y la participación de los chilenos.

una tarea que ha quedado incompleta
y que espero terminar. En el período de

preparación tuvo actuaciones tan ex

trañas, que me tenían desorientado,
hasta tal punto que varias veces hube

de consultar el caso con nuestro médico.

Habia en él días extraordinarios, que

me hacían recordar al gran Acuña de

1943, y otros en que sus facultades de

portivas se veían intensamente dismi

nuidas. Es que, ya lo digo, su recupe

ración es todavía incompleta, y su or

ganismo necesita una reeducación com

pleta para volver a ser el promisorio
astro que conocimos hace cuatro años.

EL EQUIPO DE PERSECUCIÓN

OBSERVADA sin pasionismo, la prue
ba de Persecución destacó al "cuatro"

chileno como el más homogéneo, el de
mejor labor de conjunto de todos. Cier

to es que fué superado por el oriental,
pero exclusivamente gracias a la actua

ción extraordinaria de un hombre tam

bién extraordinario : Atilio Francois.
—En esta prueba fué —dice Ruz—■

en la que puse mayor empeño: por ca
rino y por convicción. Recordaba el

triunfo del team del 38, del que tuve la

la atribuí siempre al hecho anotado

más arriba: fué sacado de una' especia
lidad a la que estaba dedicado, y esto
lo perdió. .

-

Pues bien, Raúl Ruz mira las cosas

desde otro ángulo:
—Ramírez —

me ha dicho—
, que era

el crédito del equipo, es un muchacho
al que le falta cultura deportiva, -aque
llo de saber poner el cerebro al servicio

de los músculos, de poner todo su in

terés y espíritu de sacrificio al servicio

de una causa. No es mucho lo que pue-
'

de obtenerse de un hombre que ofrece

tan poco cuando la demanda es grande.
Desgraciadamente, su caso no es único.
Ya lo he dicho, yo veo el caso de Ra

mírez de diversa manera, pero Ruz ten
drá sus razones para decir lo que dice.

POR LOS CAMINOS

—EL EQUIPO de Carretera —Carva

jal, Bahamondes, Arévalo e Iturrate—

bajó en varios minutos el tiempo con

.
que, en 1938, se ganó esta prueba, con
el mismo recorrido. Carvajal, que fué

vicecampeón individual, mejoró en 11
minutos el record de Chile, que había
establecido él mismo un mes antes.
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Ahora bien, los que siguieron la prueba
saben bastante de la actuación extra

ordinaria que venia cumpliendo Luis

Bajhamondes, hasta que se produjo el

accidente de su máquina. Cierto es que

el uruguayo Francois le sacó dos minu

tos en la Cuesta de Barriga, en un es

tupendo esfuerzo. Pero comparen las

condiciones de uno y otro: Francois,

empleado municipal, bien rentado, sin

apremios económicos, con viaje y

aprendizaje en Europa, con cuatro bi

cicletas, hechas sobre medida, y un

arsenal de tubulares y respuestos. Yo

he visto cómo vive Bahamondes. Ca

sado, con dos hijos y un empleo modes

to, capaz de privarse él para que nada

falte en su hogar, sin material para

entrenar, y quitándole horas ad descan

so para poder practicar su deporte fa

vorito. La lucha es desigual, y, por des

gracia, el caso de Bahamondes es el de

muchos de nuestros deportistas.

ENSAÑAMIENTO

BE QUERIDO conocer la opinión 4e
Raúl Ruz sobre el caso de Mario Massa

nés, el más vapuleado de nuestros ases.

Se le ha tildado de "traidor a la pa

tria", y poco ha' faltado para que se

pida su fusilamiento en la plaza pú
blica.
—Massanés, hijo de un prestigioso

campeón desaparecido.
—opinó Ruz— ;

es un muchacho de grandes condicio

nes de velocista, pero de un carácter

difícil, de "niño taimado". Se han ensa

ñado con él, sin comprenderlo, y se ha

perdido el sentido de las proporciones.
Su falta, al no acatar un fallo injusto,
no quiero desconocerla. Pero conviene

no olvidarse que en esto fué enardecido

por la misma actuación del público de

las populares, y porque muchos de los

que quisieron convencerlo no hicieron

otra cosa que enfurecerlo más. Durante

el Sudamericano del treinta y ocho,

momentos antes de largarse la prueba

de Cincuenta Kilómetros, un corredor

chileno se sacó la camiseta tricolor, y,

en presencia del púMico y de todo si

jurado, se la tiró a la cabeza del presi

dente de la Federación. Sin embargo,

esto no trascendió, y si a ese corredor

se le castigó, la pena fué tan leve que

ni siquiera la recuerdo.

"Por último, debemos recordar que

Massanés es todavía un niño, que debe

dársele la oportunidad de reivindicarse

porque es humano y porque el ciclismo

chileno lo necesita."

FALTA DE MEDIOS

--EL EQUIPO ohileno tuvo que luchar

con la falta casi absoluta de material

especial para sus entrenamientos, tales

como tubulares de pista y de carretera,

w

volantes y piñones de determinadas

medidas, necesarios para desarrollar

apropiadas multiplicaciones, pese a que
la Federación había decidido no esca

timar gastos para adquirir lo que fue

ra necesario.
—Los entrenamientos en carretera —

me contaba Ruz— se 'hicieron muy di

ficultosos, porque casi todos los tubu

lares que se usaban estaban en pésimo
estado, y las pinchaduras eran frecuen
tes. En la pista sucedía algo parecido,
y sólo seis días antes del campeonato
pudo la Federación sacar de la Aduana

una pequeña' partida de tubulares de

carretera, que había sido adquirida en

Buenos Aires. Y los tubulares de seda

para la pista, que también vinieron de

allá, y que huí» de terminarlos aquí,
pese a mis esfuerzos, sólo pudieron es

tar listos veintidós horas antes de la

iniciación del torneo. En estas condi

ciones tuvimos que trabajar. Se me di

rá que la Federa

ción no se preocu

pó a tiempo, pero
todo el mundo sa

be que el ciclismo

es pobre, y conoce

la lucha que tuvo

que sostenerse pa
ra conseguir el di
nero necesario pa
ra los primeros
gastos del cam

peonato.

LO QUE QUEDA
POR HACERSE

HAY mucha la

bor por realizarse
en nuestro ciclis

mo. Deporte que
tiene gran arraigo
en nuestras clases

populares, obliga a

Exequiel Ramírez se perdió como un

valor capaz de ofrecer dura batalla a

los extranjeros, por habérsele eximido

de participar en la prueba caminera.

Tenía el crack de Green Cross mejores
antecedentes que nadie para represen

tarnos en esa especialidad.

grandes sacrificios económicos, porque
no es lo mismo jugar al fútbol, donde
una pelota sirve pira 22, que correr en

bicicleta, con máquinas caras, con tu

bulares escasos, con repuestos que cues
tan un ojo de la cara.

Hace falta, para levantar el nivel

técnico, en la opinión de Ruz, una la

bor más efectiva de los dirigentes, ha
cer un calendario de temporadas en las

distintas especialidades, una de veloci

dad, otra dé medio fondo, otra de ca

rretera. Con pruebas clasicas y pro

gramas de interés. Terminar con esos

programas latosos, "dos vueltas para
níñltos", "Mil metros para señoritas"...

Hagamos ciclismo, pero ciclismo serio.

Es indispensable también que las au

toridades pedaleras se preocupen de

conseguir del Gobierno facilidades pa
ra traer al país bicicletas de carrera,

apropiadas y materiales necesarios pa
ra la difusión de este deporte olvidado,
a precios razonables. Que estas impor
taciones sean controladas por comisio

nes de técnicos y estén en manos de

firmas responsables. Que se controle la

salud y el entrenamiento de los jóve
nes, estableciendo "ficha médica. Y ya

que' no es posiMe que los ciclistas nues

tros vayan a Europa a aprender, que.
la Federación adquiera y haga traducir

libros sobre técnica y revistas especia
lizadas europeas para que no nos que

demos tan atrás en los progresos téc

nicos de este deporte tan dejado de la

mano de Dios.

PANCHO ALSINA
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EN diciembre de

1945 Eduardo Cor

nejo fué a Buenos

Aires, representando
a Ohile en la cate

goría mosca. Era el

campeón nacional e iba a lucir su título en el torn-ao lati

noamericano. No ganó el lauro, pero sí fué objeto de bien

-merecidos elogios. Un espectador, al observar su desplante,
su estilo, sus aptitudes innatas de boxeador, dijo en el ring
de San Lorenzo de Almagro: "A este chico le falta hacerse".

Y dijo muy bien; Cornejo era demasiado tierno toda

vía. Muy pocos años, ninguna experiencia y en pleno cre

cimiento- Habla que esperarlo. Pero pasó el tiempo y el

flamante campeón de Chile de los" pesos moscas pareció

desaparecer dei escenario en que brillara con luz propia y

fulgurante. ¿Qué le había ocurrido? Algo muy sencillo. De

mosca saltó a pluma, y se encontró con que en esta ca

tegoría su boxeo resultaba demasiado blando. Los hom

bres con quienes se encontraba eran mas recios, y él no

sabía pararlos con la misma facilidad con que contenía a

sus anteriores rivales. Sus golpes no habían adquirido re

ciedumbre. Seguía siendo el boxeador innato, hábil, pero

frágil, inconsistente. Es decir, con la subida de peso se ha

bia atrasado su perfeccionamiento: "No se había hecho",
como dijera aquel hincha argentino.

Pero un día lo vio en el gimnasio Antonio Fernández

y lo invitó a entrenar con él. No como sparring, sino co

mo alumno.

Su primera pelea en este Campeonato Nacional que se

desarrolla fué ya mejor que las que hiciera en la selec

ción última, en la que lo superó muy largo el campeón
Manuel Videla. Pero donde estuvo realmente bien fué en

la segunda. Es que en el rincón apareció por primera vez

Fernandito. El público recibió con una gran ovación la

presencia de discípu

lo y maestro. Y es

que no escapó a na

die la importancia
que tenía la feliz

combinación.

Quien en el ring fué y sigue siendo tan hábil; quien
ha destacado como una de sus principales característi

cas esa aptitud, tan poco frecuente, de ver sus propios
combates como un espectador mas, de analizarlos en me

dio del fragor de la lucha y de variar su fisonomía con

forme se lo indique esa observación aguda, está doblemen

te capacitado para descubrir las fallas, para instruir con

toda autoridad y acierto, para indicar el camino, round

a round, al joven alumno, que, dócil y entusiasmado, escu

cha, aprende y obedece.

Es de incalculable valor la determinación de Antonio

Fernández. Por primera vez se interesa en proyectar su

enorme sabiduría pugilística en un aspirante a crack, cu

yos progresos estaban detenidos justamente por falta de

orientación. Cornejo ha comprendido cuánto significa pa
ra su futuro este interés, que fué inspirado, según el propio
Fernandito, por "su habilidad, su vista extraordinaria su

perspicacia y facilidad para asimilar los consejos".
En la tauromaquia, el "mataor" famoso, el torero de

prosapia, cansado ya de la lidia, decide abandonar el redon
del. Pero quiere que algo quede de su gloria y de su nom
bre. Y escoge a algún joven torerito en quien vio algo de
sj mismo. Lo apadrina. Le ensena. Lo guia y lo presenta
fmalmente en la plaza. Le da lo que en jerga taurina se

llama sla alternativa". .

Fernandito ha dado "la alternativa" a un muchacho
que vuelve a constituirse en una de las más legitimas es
peranzas de nuestro pugilismo, Unto más ahora cuando
interesó al maestro. .

.

' ^^""^
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El problema esta resuelto,

acude donde \ J^f^Q^
SAN DIEGO 2 0 67
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Independiente se mantiene puntero invicto, pero lo

amenaza la sombra de un nuevo River Píate.

tes sólo había logrado cuatro victorias, sobre un total de
30 partidos, sobre los "millonarios", especialistas en ganar
partidos en La Blata. Los partidarios de) team local cono

cían el dato, pero más que él podía el optimismo actual,
que destacaba condiciones excepcionales en la juvenil y
brillante alineación.

En ese aspecto nadie se vio defraudado, pues tanto uno

como otro contendiente emplearon a fondo los mejores re

cursos de que disponen, generando una lucha llena de atrac

tivos, realmente emocionante, en la que hasta el último

minuto el resultado se mostraba incierto. Fué River Píate

el primero en abrir la cuenta, sobre la media hora del perío
do inicial, que se desarrollaba a todo vapor, mediante la

acción hábil e inteligente de Moreno, que entre un grupo

de jugadores halló el claro para impulsar hasta las mallas

un rechazo defectuoso de Ogando, guardián de los "pin-
charratas". Poco después, Pellegrina, empujando con un

brazo a lácono —su cancerbero implacable
—

, consiguió des

pegarse de él, meterse en el área, y anotar, con violento

tiro bajo y cruzado, el tanto de empate. Creció en intensi

dad y vigor la puja, en la que los delanteros eran trabados

de cerca por las respectivas defensas, sin que se produjeran

nuevas alteraciones en el marcador. Un empate equitativo
en un clima agradable, que estaba lejos de hacer siquiera

presumir lo que iba a ocurrir más tarde.

Desde el comienzo de la etapa posterior, la escuadra

porteña, con Rossi, afirmado en su puesto, en el que hasta

entonces se había mostrado un poco desconcertado, requi

riendo la constante y valiosa colaboración de Moreno, el

conductor del conjunto todo, se mostró superior a Estu

diantes, cuyo terceto de halves se desdibujó a consecuen

cia del' dominio rivenplatense.

River Píate, confirmando su nueva fisonomía —

menos vistosidad, más garra—, y la tradición que lo fa

vorece en este duelo, estaba ganando el partido por puntos,

y amenazaba en cada carga con concretar en gol esa ven

taja moral. Mientras, ante la perspectiva nada grata de la

derrota y de la pérdida del título de invicto que ostentaba

el conjunto local, cierto sector mostraba de viva voz su

FIORAVANTI COMENTA EL FÚTBOL ARGENTINO

SE PRODUJO LA EXPLOSIÓN
La calma en que venía desarrollándose él campeonato quedó rota con

los desbordes de la hinchada de Estudiantes de la Plata

De la acción que re

gistra él lente salió

el primer gol de Ri

ver Píate. Ogando,

que salta sobre Villa

y entre Garcerón y

Moreno, perderá la

pelota, circunstancia

que aprovechará el mismo Moreno pa

ra enviarla a la red. Un primer tiem

po de gran calidad jugaron River y

Estudiantes .

Esta temporada de fútbol se estaba desarrollando en

absoluta calma, "excesiva calma", según la opinión de mu-

ohos que auguraban que cualquier dia de éstos se iba a

armar, en cualquier cancha, la de San Quintín. El público

de fútbol, según sabemos —y el defecto es general—, tiene

paciencia, pero no toda la que se necesita para aguantar ia

emoción de ciertos encuentros, realmente dramáticos,

en los que se. juega la suerte del equipo predilecto. La ex

plosión se produjo en la can

cha de Estudiantes de La

Plata, donde el equipo de la

casa
—invicto, a dos puntos

del líder— debía medirse na

da menos que contra River

Píate, su adversario tradicio

nal, y en esta emergencia,
ubicado a un sólo punto de

diferencia, es decir, apenas

un poco más abajo. La esta

dística, que suele ser tan

útil, destacaba que durante

el profesionalismo Estudian-

Quatrochi. arquero de Ro

sario Central, se arroja a los

pies de Martino, en momen

tos en que éste se disponía

-a rematar. Con riesgo salvó

su compromiso San Lorenzo;

pero va se sabe cómo se

agrandan los equipos de la

"ciudad jardín" cuando jue

gan, en su cancha. Con todo.

el campeón del 46 aun no

conforma totalmente.

disconformidad con los fallos del referee, señor Riestra.

entendiendo que estaban viciados de parcialidad. Era ej

ofuscamiento que preparaba la explosión posterior, nada

agradable como hemos de ver. Faltaban dos minutos y se

gundos para terminar el tiempo, y Moreno seguía trabajando
como un enano en procura del desnivel de las cifras, mien
tras Riestra interrumpía a cada instante el juego para

cobrar infracciones. Una de ellas, en un costado del campo.



El gol de Rodríguez, insider izquierdo "millonario", que de

jó en ventaja a River, era perfectamente legítimo. Pero un

sector de hinchas de Estudiantes, ofuscados ñor la evidencia

de la derrota, lo reprobó con desmanes que. obligaron al

despliegue de fuerzas y de los medios que muestran los gra

bados.

al lado de la línea del área penal, fué la chispa que provocó
el incendio. . .

Loustau, que se mostró laborioso en grado superlativo,
media, estaba a punto de penetrar a la zona de riesgo, cuan
do Violini le cometió un foui, que el juez, naturalmente,
sancionó. Del tiro libre, ejecutado por el mismo puntero
"millonario", vino el tanto, pues Rodríguez, su compañero
de ala, conectó la pelota de cabeza, y aquélla sacudió las

mallas. Los espectadores que estaban ubicados detrás de ese

arco, ante la certidumbre de que el partido se definía con

ese tanto, comenzaron a arrojar proyectiles, provocando la

rápida intervención de la policía, contra la cual se reveló

también el grupo de exaltados. Sonaron toques de alarma,

se hicieron presentes los bomberos, prepararon sus man

gueras, y después de una "falsa alarma", pues no funcio

naron en primera instancia, el chorro fuerte y frío del

agua hizo disgregar al núcleo, que siguió, no obstante,

manteniéndose firme, trabado ya en lucha con los encar

gados de guardar el orden. El resto del estadio siguió con

curiosidad y amargura el desarrollo de ese espectáculo tan

ingrato, y como la obstinación de los exaltados no cedía,
debió apelarse a otro expediente: las bombas de gases la

crimógenos, Se filtró con el grupo de personas que

entró al field uno que otro exaltado de los que antes ha

bían estado librando la .batalla contra la policía, llevándola
esta vez contra el señor Riestra, que pasó las de Caín, para
evitar una agresión con consecuencias para su físico.

Pocos creían en Independiente —lo hemos dicho ya
— ;

pero el cuadro de los^'diablos rojos" se encarga, domingo
tras domingo, de dar un mentís rotundo a los escépticos:
a los que no lo suponen capaz de mantener gallardamente
el puesto de que se adueñó en cuanto se largó el certamen.

Esta vez le tocaba al líder enfrentarse con Newells' Oíd

Boys, desesperado por conseguir puntos
—tiene tres, y Ti

gre, último, dos— ; por lo que se suponía que el trance iba

a resultarle peligroso y el trago amargo. Lo fué, en efecto,

pues que apenas pudo vencer otra' vez por la mínima dife

rencia, pero lo cierto es que venció, volviendo para Avella

neda con su título de invicto y de lider incólume. Más aún;

la derrota de Estudiantes alejó a éste a cuatro puntos, de

manera que la amenaza más próxima es ahora River Píate,

que, lento, pero seguro, va ganando terreno en forma que

diríamos alarmante para el puntero.
San Lorenzo, el campeón de la temporada anterior, tie

ne 21 goles a favor y 10 en contra, y revela altibajos de que

carecía antes. Ayer pasé las de Caín para doblegar al tenaz

Rosario Central, que mantuvo el 0 a 0 durante el primer

tiempo; luego aguantó el primer gol, de Silva, y empató

por intermedio de Bravo. Con un tiro penal, que ejecutó

Zubieta, pudo arañar la victoria este equipo, que en el 46

se permitía el lujo de establecer diferencias poco menos

que a piacere. . .

Nota destacada de esta novena jornada fué el triunfo

resonante de Racing —el Racing de Stábile—, en el campo

de deportes de Banfield, frente a este alicaído equipo local.

Racing fué a jugar con optimismo y fuerza, trasunto

de un recuperamient© que se está logrando a ojos

vistas, y con los resultados también a la vista. Hace cuatro

fechas que el equipo no pierde, lo que ya es decir, sobre

todo teniendo en cuenta que esta petite-campaña viene a

tener corolario en este éxito realmente sensacional, que se

realiza de verdad, al sólo enunciar las cifras: 4 a 1. El

primer periodo terminó 0 a 0; Racing abrió luego el score,

empató Banfield, y en diez minutos, poniendo de manifiesto
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una codicia, penetración y habilidad que no se le conocían,

el cuadro visitante definió el marcador al señalar tres

tantos.
Boca Juniors, a quien le faltaron Vacca, Sosa y Boyé,

pudo, no obstante, ese handicap, vencer a Atlanta —e] cua

dro de Maclas—, por 2 a 0, anotados por Pin y Geronis.

La fórmula mágica de Pedemera y Strembel, y el aporte

de un veterano como el referee N. 1. poco pueden hacer ante

el escaso valimiento de los restantes elementos que compo

nen la alineación de los nuevos ricos, que rti convence ni

gana

Sorpresa fué la victoria de Lanús contra Platense —3

a 2—, en el field de los "calamares"; sorpresa y demostración

de que Platense, a pesar del brillo de ciertos resultados,_ no

pasa de ser el mismo cuadro apenas discreto de otros anos.

Su rival está en parecidas condiciones, y podemos sumar a

la lista a Huracán —que empató con Vélez, 3 a 3—, al team

de Lipiers, que esta vez tiene el mérito de haber empatado

luego de perder 3 a 0, y a Chacarita Juniors, que se de

fiende lo bastante cómo para alejarse del temido último

puesto, que Tigre, derrotado ayer 4 a 2, por los "funebreros",

no ha perdido desde el mismo día en que se inició el torneo

actual, como demostración de irritante regularidad.
Buenos Aires, 16 - ti - 47.

fsgjS*
ARTÍCULOS mejores

A MENOR PRECIO

AGUSTINAS 1109

(Abierto ios sábados en ¡a Sarde)



ESTUVE LEYEN

DO unos comenta

rios sobre el "Cir

cuito del Sena",
prueba ciclística que

es algo así como la

antesala de la famo

sa "Vuelta de Fran

cia", y pude compro

bar aquello de que
en Europa, las carre
ras de caminos se

definen corriendo

fuerte desde la par
tida. Escaparon tres
de los mejores y el

camino fué haciendo

la selección, ya que

sólo uno de los tres

fué capaz de man

tener el tren ende

moniado del terceto.

Algún día apren

deremos también

aquí y nuestras prue
bas de ruta serán

verdaderas carreras y
no paseos de buena

voluntad.

Mat-hui-a
"¿COMO ES posi
ble, decía Un espec

tador de ring-side, que este muchacho pierda una pelea
porque el referee, al pisarlo, lo ha dejado cojo?" En efecto,
Andrés Quililongo recibió un involuntario y, al parecer,
inofensivo pisotón del referee y tuvo que retirarse porque
no podía, a los pocos segundos, ni afirmar el pie en el
suelo .

Claro que es injusto perder asi y que ojalá todas las

peleas se definieran sin accidente alguno. Pero a veces ias

pérdidas son más cuantiosas. El Tani, en el Madison
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Square Garden de Nueva York, perdió un título de cam

peón mundial de box por culpa de un pisotón del referee.

Y, según creen muchos, aquel pisotón que Gumboath

Smith le pegó a nuestro compatriota fué sumamente in
tencionado . . .

EL FAMAE, que está dispuesto a trabajar en grande

y a dar real impulso al boxeo, piensa dejar en sus filas
a Luis Zapata, el peso gallo de Iquique de tan buen boxeo

que la otra noohe fué declarado perdedor frente a Augus
to Casas. Y también al peso pesado valdiviano Humberto

Jiménez, al que es cuestión de quitarle algo de grasa y en

señarle muchas cosas que todavía no sabe. Héctor Rodrí

guez entrena a los peleadores del Famae y con éstas dos

adquisiciones tendrá oportunidad para poner en evidencia
su eficacia. Le dan materia prima de buena calidad y
él tiene ahora la obligación de hacer de ella algo de valla,

ESTE CAMPEONATO Nacional de Box no ha tenido

suerte. Lluvias sorpresivas, deficiencias en la movilización
y la ausencia de un astro popular, le han quitado público
y entusiasmo. No se han visto los llenos de otros años y
falta el calor que tuvieron campeonatos pasados.

"Partieron mal, me decía el otro día un allegado a la

Asociación de la Universidad de caiile, porque suprimieron
ese número que siempre result? simpático: la presenta
ción. Y justo el año que nosotros nos iiíbíamos prepa
rado especialmente y teníamos asegurado el primer
premio".

Y en ésto último tenía el hombre toda la razón •

la
U preparó una tenida sensacional para su equipo de box:

pantalón gris y saco azul. Uniforme
sobrio y elegante como no se había
visto todavía en las presentaciones an
teriores. Aseguraba por ahí un "ma

la lengua" que, como la "U" se había

quedado "acachada" con el uniforme,
habían tenido que ofrecerle un home

naje rápido a José Sandoval para po
der lucirlo . . .

FÚTBOL

A. Italiano \i — ¡1—3! | |4—3|2—0| | | | |1—2¡4—0| || 6 || 2.»

Badminton \J3—1| — 12—4|5—1| | |5—2| | | | |2--1| || 8 || 1.°

Colo Colo\ I |4—2| — | n—0|1—0| |2—0I 1 | | [ || 8 || 1.1

Everton . \ | !1—5¡ |2—5¡ ¡6—5| | 11-31! 2 ||. 7.»

Green Cross\|3—4| ¡0—1! |3—2| |0—3|0—lj || 2 || 7.»

Iberia . . . \|0—2| |0—1| -

|l_l| |1—3|| 1 || 10.»

Magallanes^ | |2—5| |5—2|2—3| 1 — j |1—2|1—1¡ II 3 || lO.?

S. MonungX ¡ | ¡0—2¡ ¡ — |4—2[1—2| |3—0I| 4 || 7.0

S. National\ ¡ [ |5—6| | |2—*¡ — |8—1| | ¡0—X|| 2 |¡ 10.»

U. de Chile \l |3—0¡ |2—1|2—111—3| — | í 1! 6 || 2.»

U. Católica \|2—1! ¡1—0|1—ljl—1¡ i — | 1 II 6 r 7.«

U. Española . |0—411—2; | ¡ - -

|1—3|| 0 |¡ 11.»

3. Wandererí\ |3—J : |3—1! 10—3|1—o; |3—1| — || 8 |l 1.°

5.* FECHA; PRIMERA RUEDA.

Sábado, 14 de junio de 1947.

Cancha de la Universidad Católica.

Público: 4.927 personas.
Recaudación: $ 42.722.00.

Magallanes 5; Everton 2.:

Referee: señor Enrique Miranda.

MAGALLANES. C. Pérez; Barrera,
Cuevas; López, Flores, Arenas* Sala

manca, Lorca, Epeloa, Soarez y Zú

ñiga. ;

EVERTON*. Bisrsig'la (Soudy) ; Chá

vez, Uribe; Salgado, Fernández, M.

García; Báez, Palacios, Vidal, Cid y

Cáceres.

Goles de Epeloa (3), Lorca y Soarez

por Magallanes; Vidal (2), por Ever

ton.
"'"

Santiago National 3; Universidad de

Chile 1.

Referee: señor Rene Messina.

SANTIAGO NATIONAL. Reyes; Arria-
gada, Sereno; Calderón, Fuentes, Lu-

l'anueva y A. Vera.

UNIVERSIDAD DE CHILE. Ibáñez;
Pilasi, Kerzul; Alamos, Sepúlveda, Ne-
gri; Morales, González, Ramos, Gar

cía y Yori. -

Goles dé A. Vera, Santander y Jimé-

nes por Santiago National; Yori, por
Universidad de Chile.

SE HA OÍDO DECIR en los círculos

allegados al Magallanes, que por allí
están muy pocos conformes con las

actuaciones de los penquistas Salinas

y Zúñiga, que cuestan cerca de cuatro
mil pesos mensuales cada uno y que,
por ahora, sólo sirven para jugar en la
reserva. Claro que la culpa no la tie
nen ellos, que eran astros en su tierra

y que aún no han podido caminar den
tro de las exigencias del fútbol profe
sional santiaguino, pero no debe olvi
darse que los muchachos venidos de
provincias no siempre resultan a la
primera de cambio en los clubes de

Santiago. Hay que tener paciencia y
saber esperar.
"Es que ésta espera, dicen los acadé

micos, nos resulta demasiado cara".

CON LOS ANOS DE FÚTBOL, que
hay en la defensa de Green Cross —

DOMINGO, Í15 DE JUNIO DE 1947.
Cancha de I& Universidad Católica.
Público: 14.758 personas.

Recaudación.. « 141.618.00.

¿.: - '. V
Universidad Católica 1; Iberia 1.
Referee: señor Celso Passos.

UNIVERSIDAD1 CATÓLICA. Livings-

da, Eucik; Mayanes, Prieto, Infante,
Monestés y Riera.

IBERIA. Aurenque; González, Carras
co; Araya, Alvarez, Garrido; Oyarce,
Tapia, Valenzuela, Vásquez y Sarquis.

Goles de Infante por Universidad Ca
tólica y Oyarce, por: Iberia.

Coló Coló 1; Green Cross 0.



Salíate, Camus y "Camión" Plores— habría edad come

para formar un team entero de Cuarta.

MODESTAMENTE, no deja de ser hazaña la que está

cumpliendo Santiago National en lo que va del campeonato.
Cierto es que sólo ha obtenido un solo triunfo, pero se

le ha visto perder por un gol casi todas las semanas y eso

de ganarle a la "Ü", que tiene pretensiones al título, no

es poca cosa El Decano tenia el año pasado más perga

minos y mejores jugadores, pero ahora tiene más juventud
y muchísimo más entusiasmo. Vaya lo uno por lo otro.

NO ES QUE HAYA desaparecido el juego brusco de

un momento a otro en nuestras canchas. Pero es agra

de tole comprobar que, en la última fecha, el golpe a man

salva y la brusquedad intencionada han bajado notable

mente y casi puede decirse que la quinta fecha registró un

descenso perceptible en el juego duro.

CUANDO MONESTÉS recibió el centro y enfiló el

cañonazo de cerca de treinta metros, yendo la pelota a

wdar en el travesano, el referee cobró gol porque la jugada
se lo merecía. Pero el juez de valla consideró que eso de

los "goles morales" no está contemplado en el regla
mento y advirtió al arbitro de que estaba equivocado. En

realidad, la pelota habia dado en el palo y había picado
fuera .

"LOS DELANTEROS de la Católica siguen creyendo

que el único que tiene obligación de hacer goles es Rai

mundo Infante.

DOMÍNGUEZ ESTA jugando como centrodelantero

retrasado y resulta así un verdadero problema para los

zagueros-centro que no saben si dejar e[ hueco frente aj

arco para ir a buscarlo a media cancha o quedarse atrás

dejándolo que haga lo que le da la gana por otro lado.

Recuerdo que el año pasado Giorgi le jugó así a Maga
llanes en la primera rueda y el "Huaso" Barrera estaba

loco en el primer tiempo. Pero en el descanso se puso él
z: güero de acuerdo con Las Heras y entre ambos estable
cieron una "posta" para anular al peligroso eje del team

verde. Sólo así pudieron tranquilizarlo y ganar el partido.

TODAVÍA NO rinde Monestés todo lo que de éü es

peraban les fanáticos de la Católica, pero ya va enchufan

do y dando más. Se le ve más rápido, más expeditivo y
con mayor comprensión.

Y vuelve la tranquilidad en quienes lo hicieron venir

de Buenos Aires.

COMO TODOS LOS años por esta época, Francisco

Ruiz se ve lento, falto de postura y sin el chispazo hábil

que tiene cuando está en forma. Y no teniendo á Zarate

ni a Araya, ¿cómo va caminar esa delantera?

ALMEYDA, el centro half de la Católica, se casará

en estos días y tendrá que estar alejado del equipo por

algunas fechas. Lo peor es que como en las divisiones in

feriores hay tantos candidatos para subir, Almeyda corre el

riesgo de que Je suceda lo mismo que ai . que fué a Por

tugal . . .

MACHUCA se está

afirmando en su fae

na de half o back al

wing y ya puede
pensarse en él seria

mente, pues ha de

mostrado que no se

trataba de un acierto

momentáneo o de

una buena racha. Es

ya un jugador pare
jo y rendidor que

inspira confianza.

CARRASCO,
el back que reempla-
7,0 a "Tocuyo" Astor

ga, no da tanta "le

ña" como éste, pero

rinde más sin tener

la experiencia del

otro Si lo dejan en

el puesto, harán bien

ponoue ganará el

team en limpieza de

juego y conseguirán
foguear un elemento

que puede serles útil.

HAY INTERÉS por dejar en San

tiago, para que se perfeccione, al

: promisorio peso, mediano de Valdi

via Gustavo Saelzer. uña. de las fi

guras más interesantes del campeo

nato nacional. No sería raro que
Saelzer quedara en la Asociación

Ferroviaria, lo que- le sería doblé-r
mente beneficioso^ ya que allí ten

dría como profesor y director técni

co a Antonio Fernández, que ya ha

comenzado a demostrar lo que vaier

dirigiendo a Eduardo Cornejo.
Son varios los muchachos que de-

"

bieran . quedarse éñ la capital, eñ

maños responsables y súpervigila-
4os por. Ia Federación de Box. De

esto se_. ha hablado mucho desde

hace años y es de esperar que, ya

que la. Federación no tiene aún su

gimnasio, seáu .
otras instituciones

las que hagan esta labor en favor

dé los elementos provincianos que,":

demuestran condiciones.

GUERRA DE NERVIOS han sufrido los fanáticos de

la "U" con el uruguayo Cruche. Decidió venir, le envia

ron pasajes y anticipo y pronto se supo que había partido
rumbo a Ohile. Pero, en Buenos Aires, Cruche recibió la

noticia de que un familiar estaba enfermo y se quedó ahí,

regresando rápidamente a Montevideo. Pero ni siquiera

le avisó a la agencia de aviones y fué así cómo en la lista

de pasajeros figuraba el centrodelantero oriental. Al día

siguiente, en "Vida Social" de un diario de la mañana, se

anunciaba la llegada de Cruche y los hinchas universita

rios no sabían qué pensar porque, pese al anuncio, Cruche

no aparecía en parte alguna, Al f^nai tuvieron que con

formarse: Cruche no vendrá este año.

Y ya han lanzado su mirada hacia otro lado, hacia ei

Norte: se habla de que vendrá Valeriano López, el centro

que conocimos no hace mucho en las presentaciones que

hizo Sports Boys en el Estadio Nacional ,

EL SALTO largo deparó una bonita lucha entablada

desde un comienzo entre Carols y Marín, del Multar,

Gaete, del Green Cross, y Contreras, del Santiago, todos

los cuales estuvieron en determinados momentos en -'

lugar de honor. Curioso resultó que en los saltos de clasi

ficación todos los competidores demostraron un temor re

verencial por ios 6 metros; pero no bien comenzaron las

tentativas finales, el chico Gaete superó esa distancia y

luego su ejemplo fué imitado por los cuatro competidores
indicados. Finalmente. Carols, en sucesivas superaciones,

llegó a 6.28, distancia bastante aceptable, lo mismo que los

6.21 de Marín. Este último, en su salto final, que fué

aulo, había pasado los 6.30 metros

OTROS ATLETAS que permiten vislumbrar Quenas

aptitudes son: O. Cavalllni (A. S.); y O. Marín <G. C),

que con buen paso se impusieron en los 1500 metros; I.

Gozzen, en salto alto, con la discreta marca de 1 . 71 me

tro y los velocistas Bustamante, Cruz, R. García, Ver-

gara y L. Allende, quienes bajaron repetidamente los 12

segundos en 100 metros planos. Buena también la marca

del conocido Rene Segué] que corrió 400 metros en 53'2"-.

En cambio, los lanzadores no queman todavía la suficiente

cantidad de .pólvora.

Referee: señor Francisco Rivas.

COLÓ COLÓ. Sabaj; Urroz, Piño; Ma

chuca, Medina, Muñoz; Aranda, To

rres, Domínguez, Peñaloza y López.
GREEN' CROSS. Bigglíeri; Salíate, Ca
mus; Carmona, Convertí, Flores; Gon

zález, Ruiz, Henriquez, Alderete y Na

varro,

Gol de López, por Coló Coló.

Cancha Estadio ¿Wicional. .

Público: 2.188 personas;
Recaudación: S 30.581.00.

Badminton 3: Audax Italiano 1.

Referee: señor Felipe Bray.
BADMINTON". Quitral; Ramírez, Cor-

tez; Román, Atla/ríc, Vilanova ; Fuen

tes. Abate, González, Zamora y Caru

gatti.
AUDAX ITALIANO. Chirinos; Vargas,

Klein; Villasante, Cabrera, Azares; Pi
nero, Romo,: Zarate, Várela Jy Medina.

Goles de Abate, Zamora y González,
por Badminton; Romo por Audax Ita

liano.

Cancha Estadio Valparaíso.
Público: 10.65© personas.
Recaudación: $ 112.453,00.

Santiago Morning 3; Wanderers 0,
Referee: señor Agustín. Ramírez.

'

',
SANTIAGO MORNING. Ramírez (Mi

randa) ; Bustos, Pakozdy; Fernández;
Noccetti, Wood; . Farras, Cásanóva,
Quintana, Vera v Castro^
WANDERERS. Mascará; J. García, Es
cobar; Mondaca, Berruezo, Gatica ; E.

Clavero, Sáez, Toro, Méndez ■

y Cam

pos. ; : ,. .

Goles de Vera, Castro y Pakozdy.
:

SCORÉRS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

López (CC) ,

Abatte . (B); '.-.■". y. . .....; :;;.. .

Epéíóá (M) ...........,.,!.'..
Yori fü) .. ..:.;........ ...:.. . . ,

A.rVera (SN) ...:.......... ...
Atlágic . (B) . ,.:.,.

Infante <;ÜC) .

Pinero (AI) .¿.. .'...,.-..
'

Medina TAI) .. ....:...-......

Vidal ÍE) ...:....;.:_.....
Cid ÍE) .....;;....,.......

E. Vera (SM)- ....:.. ...v.
Palacios (SN) ....,-:.. .X ....... .

Sáez (W) .........................

Toro (W) ...,:.'...:: .:.. -..'.':..-. •



DEPORTE EXTRANJERO

ENTRE LOS MEDIANOS.MNOTU
En la más disputada de las categorías, Jaek LaMotta

es una de sus mejores figuras. Nadie se atreve a

enfrentarse con él.

Las mejores peleas de Jack LaMotta lian sido las que

)ia sostenido con el actual campeón del mundo de los

medianos, "Sugar" Ray Robinson, a quien gano en una

oportunidad. Corresponde la foto a ese match.

Pasa en muchas partes y en todo or

den de cosas. Usted trabaja fuerte

mente para elevarse, para hacerse mas

valioso para la gente para quien se tra

baja, y un día llega cerca del tope y

se da cuenta de que lo dejan de la ma

no. Usted es muy bueno y nadie quiere

competir con usted, porque le temen.

El entrenador que le está enseñando

un juego no quiere seguir haciéndolo,

porque se dio cuenta, sorpresivamente ,

de que usted sabía tanto como él. O qui
zás mas.

Esto es lo que le ha pasado a Jake

LaMotta. Cuando era sólo un novicio,

y su fuerte constitución lo salvaba de

irse al suelo bajo los asaltos de boxea

dores de mayores conocimientos y ex

periencia, no tenía ninguna dificultad

en conseguir peleas. Los promotores es

taban encantados de darle una chance

en sus programaciones. Era un rústi

co, un muchacho capaz de mantenerse

sobre sus píes en el más ardoroso cam

bio de golpes, y la multitud lo adora

ba.

Pero Jake estaba

destinado a mejore?
cosas. No estaba mar

cado para ser un dis

creto peleador de

club toda su vida. Le

enseñaron muchas

cosas en el gimnasio.
Sus golpes se hicie

ron mas poderosos.
Aprendió a bloquear
con los brazos y los

codos en vez de ha

cerlo con la cabeza.

Supo aprender cada

vez que estuvo dentro

del ring. Oía todos

los buenos consejos

que le daban.

Lo mandaron a pe

lear contra "Azúcar"

Ray Robinson en oc

tubre de 1942 y per
dió en ásperos diez

rouds por decisión.

Pero la dinamita de

la derecha de Ray no

tuvo ninguna chan

ce de explotar en la

cara de LaMotta. Y

el 5 de febrero de

19 43 LaMotta se

encontró nuevamente

con Robinson. Esta

vez, no sólo se con

tentó con resistir a

pie firme los golpea
de Ray, sino que lo

derrotó. Desde esa

noche LaMotta ha

tenido cada vez más

dificultades para en

contrar cont endo-

res entre los mejo
res hombres de su

categoría, a pesar

de que Robinson ha

conseguido tres nue-

v a s decisiones e n

contra de LaMotta. Especialmente en

Nueva York, donde es mayor su inte

rés para pelear, ha sido premeditada
mente ignorado por sus rivales y aspi
rantes como él al título.

Tiene reputación de ser muy duro y

explosivo en el ring, por lo cual los

que están cerca de la meta no quie
ren saber nada con él. Aparte de que

a veces es algo mañoso. En marzo pe

leó con Tommy Bell, un mediomedia-

no, a diez rounds, que agregó muy poco

a su reputación.
Los críticos están de acuerdo que es

un boxeador que poco impresiona y

algunos han ridiculizado sus preten

siones de pelear por el título.

Todo esto ha hecho que Jake se

sienta un poco fracasado. Quiere ser

campeón del mundo de los medianos.

pero no ve cómo lo puede conseguir si

no le dan una chance por el título.

Hablando con Jake acerca de sus más

connotados rivales como ser Rocky
Graziano, Marcel Cerdan, Artie Levi-

ne, Georgie Abrams, y Steve Belloise,

le podrá oír que dice: "Ellos no quie

ren pelear conmigo porque saben que

los voy a notjuear".
Varios críticos de box están de

acuerdo con estas expresiones de La

Motta. Cuando terminó la campaña
de 1946, Nat Pleischer, el conocido edi

tor del "Ring Magazine", seleccionó a

Jake como el aspirante N.° 1 a la co

rona de los medianos que tiene actual

mente Tony "Zale de Gary, Indiana.

Nat colocó a Jake en el ranking a la

cabeza de todos los que han estado

tan cautelosos para encontrarse con

él.

Claro que la situación no es tan ma

la para LaMotta. Está peleando en la

categoría más interesante que hay en

estos días. La categoría mediana bulle

de grandes boxeadores, cada uno de

los cuales tiene un record impresionan
te. Jake mismo está colocado al tope
de la lista. Su reputación como boxea

dor demasiado difícil para los otros no

ha alterado su cuenta en el banco de

Jacobs. Tarde o temprano su chance

llegará y Jake sólo espera no estar

demasiado viejo para poder aprove
charla bien

Trece años atrás nadie hubiera da

do un centavo por el futuro de Jake

como boxeador. Fué atropellado por
un camión mientras jugaba a la pelo
ta en una calle de Bronx, siendo inme

diatamente trasladado a un hospital
para ser operado de urgencia. Duran
te días estuvo entre la vida y la muer

te. Cuando al fin salió del coma, el
doctor sonriendo' le dijo: "Hijo, tiene

mucha suerte de haber salido con vida,
así que no se apene mucho por tener

que andar con una muleta por el res

to de sus días".

Sin embargo, ei joven tenía otras
ideas con respecto a esto. El estaba se

guro no sólo de aiKKr bien nuevamen

te, sino de ser una noticia en las acti
vidades deportivas del mundo. Hoy día

todos los aficionados de América sa

ben que Jake LaMotta cumplió su Da-

labra.

LaMotta todavía dirige su vida, den
tro y fuera del ring, en la misma for
ma. Se fija una meta y se dirige a ella

lentamente, pero con una fe y una lí
nea inquebrantables. La meta de Jake
se mantiene dentro de su carrera de
boxeador y partió desde el momento
en que se interesó en el box.
Un día entró a un gimnasio de

Bronx, no especialmente a boxear, sí-
no que a rebajar sus 190 libras a un

nivel que estuviera de acuerdo con

sus 5 pies y 8 pulgadas. Jaké no sólo
tenía peso por la grasa, sino que mu

cho de él se debía a su fuerte consti

tución, la que llamó la atención de un

descubridor de boxeadores que andaba
dando una vuelta por el Gimnasio.

El tasó al muchacho de Bronx como
una inversión segura. No fué muy di
fícil convencer a Jake, desde ei mo

mento que le mostraron que podía ga
nar.muy buena plata en el ring. Tenía
madre, padre, dos hermanas y un her
mano que sostener.

— 28 —



Cuando LaMotta le contó a sus ami
gos que se iba a hacer boxeador, éstos
rieron. Esto reafirmó más que nunca
la determinación de Jake. Uno de sus

amigos no rió. Le dio la mano a La
Motta y le dijo: "¡Buena suerte, Jake!
Tal vez algún día nos encontraremos

en un ring".
No se han encontrado todavía, pero

lo harán pronto, porque ese muchacho

es el que ahora está en el mismo sen

dero de LaMotta que lleva a disputar
a Tony Zale el campeonato de los me

dianos. Su nombre es Rocky Grazia-

no.

La carrera pugilística de LaMotta

fué lenta pero segura. Peleó 21 encuen

tros como amateur y tuvo a todos sus

oponentes en el suelo ipor lo menos una

vez. Extrañamente, ninguna de estas

peleas hizo tanto por él como una de

profesional que perdió. En 1941, pe

leando como mediano, Jake se estatoa

llevando una paliza a manos de Jimmy
Reeves, crack mediopesado de Cle

veland, hasta que lo calzó en buena

forma en el octavo round. Jake botó

al inteligente Reeves dos veces en ese

round, tres veces en el noveno, y cua

tro veces más en el décimo.

La campana terminó la pelea y Ree

ves- fué llevado a su rincón inconscien

te. Cuando el fallo fué anunciado, dan
do a Reeves el triunfo, todavía estaba

knock-out, y los aficionados de Cleve

land mostraron su disgusto pifiando
en forma estruendosa al ganador. La

figura del victorioso Reeves llevado en

camilla fuera del ring fué más de lo

que pudieron soportar.
Una sola cosa previno un tumulto

mayor. El organista tocó el Star Span-

gled Banner. Desde esa vez, cada vez

que LaMotta ha peleado en Cleveland,

los promotores lo han anunciado como

JThe Star Spanigled Banger", o sea, el
boxeador de las barras y las estrellas,
como un recuerdo a la canción nacio

nal de los Estados Unidos tocada en

aquella ocasión.

Durante la guerra, LaMotta trató de

unirse al Ejército, pero fué rechazado

por tener uñ tímpano perforado. Aun

que él no pudo servir al Tío Saín per

sonalmente, Jake está muy orgulloso
de que su padre lo haya hecho. Tuvo

una gran sorpresa un día que apareció
su padre con licencia. Jake estaba por

entrar al ring a pelear con Pritzie Zi-

vic en Pittsburgh, cuando su padre

apareció trayendo su licénciamiento y

gritando, "Jake, estoy afuera".

Durante la pelea LaMotta presto

mayor atención a su padre sentado en

el ring-side que a Zivic. De esto resul

to que el único hombre que ha derro

tado a Ray Robinson, el gran campeón
de los mediomedianos, pesdió por de

cisión en quince rounds, lo que nunca

le debió haber pasado.
No importa en qué ciudad actúe,

LaMotta anota a todos los prelimina-
ristas que ve en su libreta. Esto lo ha

ce ya que también es promotor. Jake

tiene el Park Arena, en Bronx, Nueva

York, uno de los más productivos pe

queños clubes de box en eT país. Donde
ve Jake a algún promisorio boxeador,

en sus viajes a través del país, lo con

vence de que una aparición en Nueva

York err-su Park Arena es lo que ne

cesita para entrar al conocimiento de
"

Jos aficionados en gran forma. Aunque
tiene un promotor, Jake se encarga de

controlar personalmente todos los en

cuentros que se efectúan en su club.

Sin considerar xme actualmente La

Motta es primero un boxeador, el ya

tiene claros proyectos para el futuro,
un futuro que él espera ver siendo

considerado como el mejor promotor

del país. Jake es tan serio en eso de.

llegar a ser un gran promotor que

acaba de comprar un sitio cerca del

Yankee Stadium donde oretende hacer

Nadie quiere enfrentarse con él; los

púgiles le rehuyen y los promotores,
temerosos, de que les arruine más de

algún negocio, lo esquivan. Rocky Graz-

ziano, Marcel Cerdan, Artie Levin,

George Abrahams y Steve Belloise po

drían ser sus inmediatos rivales para

acercarse a la corona mundial.

este año encuentros al aire libre en el

verano. Tan pronto como encuentre

materiales de construcción disponibles,

piensa levantar un estadio cerrado pa

ra 7.000 personas en ese mismo lugar.

Jake tiene un físico excepcional, lo

suficientemente elástico como para per

mitirle entrar a pelear con 155 a 165

libras, sin que ello disminuya en nada

su potencia en el punch o su resisten

cia. Esta cualidad permite a Jake par

ticipar tanto en la categoría medío-

anediana, como en la mediana o en la

¡nediopesada .

Los amigos de LaMotta están ha

ciendo una campaña por su cuenta.

Una petición firmada por más o me

nos 20.000 aficionados fué presentada

por ellos a la Comisión de Box del Es-

todo de Nueva York, insistiendo en que

el Fuerte Hombre de Bronx tiene cua

lidades suficientes como para que se le

dé una tíhance por el título de los me

dianos. Cuando, por primera vez, se le

insinuó la idea de la petición, LaMotta

la rechazó, ya que pensó _que la gente

se figuraría que era una campaña de

propaganda. Sin embargo, cuando las

firmas se fueron sumando, LaMotta

estuvo de acuerdo, diciendo. "Después

de todo yo no he podido conseguir una

chance todavía, así que esta petición
no hará ningún daño."

Si hará bien o mal, es otra historia;

una cosa parece segura: los puños de

Jake harán bastante daño si le toca

encontrarse con alguno de los mucha

chos que han estado jugando a "la es

condida" con él durante tanto tiempo.
El primero que encuentre Jake en el

ring será el que pague los platos rotos.
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tgg jJL¿ ¿COMO ANDAN SUS RIKOONES?

Desde hace muchos años las Cápsulas Medalla de Oro

lEg de Aceite de Haarlem merecen el favor del público co

mo auxiliar para el tratamiento de algunas afecciones

de los ríñones. El poder diurético y desinfectante de

las Cápsulas Medalla de Oro las convierten en un va

lioso auxiliar Dará atacar algunas afecciones de los rí

ñones.

Las Cápsulas Medalla de Oro están en venta en las bue

nas farmacias del país.

£f*a*^a DALLA de ORO
A BASE DE. Ar rocto genciana,.:*»»■

DIFERENTE (Viene de la página 19)

Qhsnid&é MATCH

Con cuellos

DUROMATCH

Trubenizados
PATENTE 8486

íl cuello blando de aspecto duro.

Rigidez permanente sin almidón.
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que encontró el poste cuando estaba por terminar el pri
mer período; y la tuvo también, cuando corrió idéntica

suerte el remate de Enrique Clavero, apenas iniciado el

seg-undo. Pero el atolondramiento de Méndez que no supo

complementar la única jugada verdaderamente hábil de

Raúl Toro, cuando el score era aún de 1-0; la oportunidad
preciosa que perdió Sáez al ejecutar el tiro penal cuando

ia cuenta era de 2 para Santiago Morning y algunas otras

fallas de los delanteros verdes cuando la ocasión era pro

picia, no pueden anotársele a la suerte.

Yo no sé si repararon los asistentes al match en que
Wanderers sólo tuvo centro-half de apoyo, y ,

no acertado

del todo. Quizás recuerden que Erasmo Vera jugó siempre
libre y que de sus pies partieron los mejores avances del

vencedor, empecinado como estaba Berruezo en jugar de

una manera que ya pasó de moda. La libre expedición del

insider izquierdo de Santiago hizo caer en la desorganiza
ción a toda la deíensai wanderina, porque ni Escobar, ni

García, ni Mondaca, ni Gatica, se resignaban a ver cómo
el entreala maniobraba a su antojo y salían entonces
a taparlo, dejando solos —a sti turnos a los hombres de

cuya custodia estaban encargados. Tampoco sé si advir
tieron que Sáez y Campos, verdaderos motores del team,
estuvieron esta vez muy lejos de sus performances habi
tuales y que se atentó aún contra la mejor expedición del

segundo, ubicándolo, de entrada, de puntero izquierdo Co
mo igualmente, que Raúl Toro, hábilmente vigilado por
P=ikozdy, no pudo suplir con sus características sutüezas
su evidente falta de estado atlético. Cómo, finalmente que
Enrique Clavero —que reaparecía en Wanderers— sé vio
lentísimo, demorando las jugadas, y descolocándose a me

nudo, y que el mendocino Méndez, sin velocidad sin ma
licia y sin calma malogró muy buenos intentos

Ignoro, por otra parte, si se dio ya el verdadero valor a
la notable faena cumplida por la línea media visitante en la
que Noccetti —admirable - ejemplo de dedicación de efi
ciencia y de. honestidad— alcanzó proyecciones relevantes
y en la que Guillermo Fernández y Preddy Wood supera
ron largo sus últimas actuaciones.

Si los partidarios de Wanderers son. como yo creo que
son, incondicionales defensores de su divisa apasionados
pero justos cuando se imponen la razón y la 'serenidad es

'

toy seguro de que estarán conmigo. Wanderers jugó mal
.om chispa, sin nervio —que no hay que confundir con el
nervosismo en que cayeron sus jugadores al ver que las
cosas no sallan esta vez tan acertadas como de costum
bre—

. y en cambio su rival fué el reverso de la medalla
uplomo, agilidad., resolución. Ello explica el resultado.



TODOS LOS anos, antes de que comience el Campeona
to Nacional, el fanático piensa, con desaliento o con escon

didas esperanzas, en la categoría pesada. Lee la lista de

los inscritos, buscando en cada equipo el nombre del peso
máximo, por ver si hay algo nuevo. Los que el fanático vio
el año anterior no le gustaron. Casi todos eran hombres ya

hechos, que actuaban en pesado porque la grasa de los
años los llevó a la categoría y la escasez de "grandotes" les
facilitó el camino y les dio el viaje a la capital.

Pero, de tiempo en tiempo, se oye hablar de un fulano,
de tal o cual asociación provinciana. "Pesa noventa kilos y
tiene veintidós años." "Es un muchachón grandote, sin gra
sa en el cuerpo; una verdadera promesa". . . Este año se ha

bló de un gigantón calerano, Rechis

Ajra, que, según los datos, pesaba cien

kilos netos, sin grasas de exceso. Pero
Rachis Ajra no respondió con mucha

exactitud a sus antecedentes físicos, y,
como buen árabe, resultó también blan
do de mentón.

ES UN AFÁN mundial. No sé si

habré recordado con ustedes aquellas
palabras de don Lucho Bouey: "Tú te
encuentras un buen .peso pesado y no

tienes que trabajar más en tu vida",
decía el risueño y sabio manager de

Loayza. Y él buscaba afanosamente a

ese hombre, hasta que encontró a Go

doy. Trabajó con él años y años, y,
cuando había llegado el momento de

recoger el fruto de sus desvelos, fa
lleció en Nueva York.

Jack Dempsey recorrió todos los Es

tados de Norteamérica en busca del

peso pesado blanco que pudiera destro

nar a Joe Louis. Y. pese a todo su

cartel y a su experiencia, fracasó la

mentablemente. Los que le llevaban,
o eran torpones y no aprendían jamás,
o eran blandos y caían al primer im

pacto. Luis Ángel Firpo se topó, cerca

de su estancia, con un muchacho ma

cizo, en el que creyó encontrar su su

cesor: Abel Cestac. Lo entusiasmó, le

enseñó todo lo que, rudimentariamen

te, él puede enseñar, y después de ha

cerlo pelear varias veces de amateur,
se lo envió a su amigo Dempsey, para
que éste lo apadrinara en los Estados

unidos. Pero de nada le han servido a Cestac sus dos lina
judos padrinos; nunca será protagonista de un combate
como aquel de Polo Grounds. .

LOS URUGUAYOS creyeron encontrar en Irineo Cal
dera, un gigantón impresionante, al peso pesado tan an

siado, y ya antes habían descargado sus esperanzas en Mauro
Galusso. aquel que mató a trompadas a "La Pantera de

Camajuani". Pero Caldera fué siempre un "paquete", y Ga-

lusso, pese a que pegaba tremendamente fuerte, jamas tuvo
la chispa tan necesaria para el boxeo.

El Perú "descubrió" hace algunos años a Juan Urlich.

pero ya de aficionado pudo verse que con ése no iban
a parte alguna. Aquí, un medio pesado, porque el argentino
Jessuel Stella era apenas un hombre de ochenta kilos, le dio
clases y lo dejó en descubierto.

Me acuerdo que, hace un lote de años, los bolivianos
dieron el gran golpe con un mastodonte tipo Camera. Se
llamaba Camacho y se habló de él bastante. Pero cuando

quisieron ponerle guantes para que aprendiera boxeo, Ca

macho escapó a las sierras y de allá nadie pudo hacerlo
volver.

NO SOLO ha sido Cestac "la esperanza argentina". No
podemos olvidarnos de muchos otros fracasos, como "Fir-

pito" Ferrara, Delfino y. más moderno, ese Jorge Brescia,
que se fué a los Estados Unidos por su propia iniciativa
y que allá, pese a que nunca pasó de ser un Don Nadie, se

dio el lujo de pelear con Joe Louis, cuando éste todavía' no
era campeón del mundo. No me olvido tampoco de Raúl
Bianchi, el pesado que vino a Ohile el año veintisiete. Te
nía una estampa imponente, y, aunque no hubo con quién
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probarlo en Ohile, ya que aquí tuvo que pelear con Sergio
Ojeda, que era medio pesado y que cayó al primer mampo
rro, todos nos quedamos tremendamente impresionados con

ese hombre, que parecía una promesa* magnífica para la

categoría de los mastodontes. Posteriormente, Bianchi se

hizo profesional, y, cuando más se esperaba de él, vino un

señor Núñez y lo noqueó en tiempo record.

Bianchi, lo mismo que tantos otros, era muy poco re

sistente al castigo, además de ser lento y no muy despierto.

ES EL GRAN PROBLEMA. Los pesados demasiado

grandes piensan sin apuro y hacen las cosas casi siempre
tardíamente. Luego que cuesta encon

trar hombres capaces de resistir mam

porros respaldados por noventa kilos

y entonces, para ser un buen pesado,
hay que ser duro como roca, o como

Arturo Godoy. Pero, ya ven, Godoy, que
era rápido, de reacciones instantáneas

y durísimo, falló por el otro lado: no

tenía pegada. En seguida, que es muy

difícil preparar un peso pesado, porque
no se encuentran hombres con quienes
entrenarlo en boxeo. Y es una labor

muy compleja; hay que fortalecerles

los músculos dorsales, para que puedan
pegar en los olinches y unas cuantas

cosas más.

EN CHILE, de cuando en cuando.

surgen esperanzas pesadas y todos nos

llenamos de ilusiones. Cuando vino de

Arica Guillermo Herrera, y entró ga
nando a lo campeón, hasta creímos ver

en él al sucesor de Arturo Godoy. Pero
recuerdo que fué Juan Rubio el que
lo desinfló. Herrera, es cierto, pegaba
muchísimo y Rubio cayó cuando él lo
tocó. Pero este ferroviario era muy as

tuto; se hizo el "groggy" y le dio con

fianza, para que se abriera. Y lo calzó

de contragolpe, echando por tierra, de

un solo golpe, todas nuestras ilusiones.
Mario Abarca, sin grandes antecedentes
de amateur, fué levantado como gran

promesa profesional; pero duró muy

poco, ya que en dos o tres combates se

vio que allí faltaba reciedumbre. Juan
Mejías, cuando lo trajeron el año pasado los navales, parecía
ser el futuro gran peso pesado. Pero, ya ven ustedes demora
en madurar.

r/'SSDE EL otro año las miradas están puestas sn Víctor
Bignon, el peso completo de la Universidad Católica Los
dirigentes de la Federación están muy interesados en el
futuro deportivo de este muchacho y su pobre presentación
de la otra noohe no los ha desalentado. Creen qu= e~tá
todavm muy verde y ven en él al hombre tanto tiempo
esperado. Pero parece que a Bignon le falta chispa, aunque
nada puede decirse, ya que nadie se ha preocupado de en-

f,tn,Sf serlamente de prepararlo como debe ser preparado
un peso pesado.

MANUEL BASTÍAS, un profesional de la categoría me

diana de los. tiempos de Duque Rodríguez, estaba empeñado
en descubrir un peso completo y hasta puso avisos en los
diarios. Supe que se había presentado un postulante y que
Bastías había comenzado a trabajar con él con mucho en
tusiasmo. Pero no he podido saber en qué pararon aquellas
misas. No hace mucho, Sergio Ojeda anduvo también con
un muchacho que, realmente, podría haber sido un excelente

campeón amateur de la categoría. Era bravo como pocos
valiente y rápido. Una noche fué al Coliseo con éi a ver
el final de la selección olímpica, y, como faltó un hombre.
peleo con el campeón de Chile y empató. Debutaba y sin

preparación especial. Pero "Netho Leiner" era estudiante se

recibió, y ahora está ejerciendo su profesión en Osorno ol
vidado del boxeo.

Lucho Fernández me habló la otra tarde muy entusias
mado de un pupilo suyo, peso pesado de veinte años.. "Si
este muchacho quisiera y si su familia lo dejara pelear, te

aseguro que seria campeón latinoamericano este mismo año".



La noche que Brasil (perdió en Río de

Janeiro, con Argentina, ipor un punto,

los arbitros uruguayos la ¡pasaron trá

gica. Como los hinchas estaban furio

sos, la policía entró a la cancha para

resguardar a los caballeros del pito,

mas los orientales, muy macizos y deci

didos, expresaron con gesto histriónico:

—

No, no hay necesidad. Déjenos so

los. No temernos nada. Nuestra concien

cia esta limpia.
Los guardias los dejaron caminar un

poco adelante para irse a los vestuarios,

pero por el camino aparecieron fanáti

cos que se acercaban peligrosamente,
entonces, los arbitros cambiaron ide opi
nión.
— ¡Policía! ¡Policial Vengan.

Argentina hizo un gran match frente

a Uruguay. Estaban esa noche incono

cibles de buenos los trasandinos. Se su

peraron ostensiblemente. Gálvez, el ar

bitro chileno, les dijo a la pasada:
—Veo que les llegó la carne de Bue

nos Aires.

Se habían estado quejando del atraso

de cien kilos de carne que Perón había

ordenado les fuese enviada.

El equipo chileno en los primeros par
tidos que jugó en la cancha de Vasco

de Gama contó con el aplauso y el

aliento incondicional del público bra

sileño, que lo 'hizo su favorito. Pero en

el tercer match, contra Perú, la barra

se le dio vuelta. Cambió la "torcida".

En qué estuvo que no se armó. En un ipelo. Estaiban ofuscados los uruguayos

y en cuanto terminó el match con Ohile, en vez de alegrarse, se pusieron fieros

y se largaron a insultar a sus ovales en una fea1 actitud:. ->■

Tanto dijeron a los muchachos chilenos, que éstos, tan mansos, pensaron:

'Bueno, esto se acabó", y, desoyendo las instrucciones de los dirigentes, se fueron

a .buscarlos aJ centro de la cancha, listos para el combate. Felizmente intervi

nieron dos arbitros y otras ¡personas y* nada pasó.
Habría sido feo. Pero, por otra parte, habría sido grande la rosca. De las

populares alcanzaron a bajar amos vaporinos compatriotas de un barco que

estaiba en la bahía.

Un hecho insólito se habría visto. Terminado efl bravo match de basquetbol,
habría seguido el de box.

Una de las deficiencias de todos los

últimos campeonatos sudamericanos de

basquetbol han sido los arbitrajes. Este
no se ha escapado. Existe, además de

la capacidad no siempre remarcable de

ios jueces, una verdadera anarquía so

bre apreciación de las reglas de jojego.
Aquí, en Río, casi todos los partidos
han sido estrechísimos con diferencias

de un punto o de un doble y en ninguna
ocasión el equipo perdedor ha deja
do de protestar, aduciendo que fué de

rrotado por los arbitros.

Las opiniones abundan para estimar

que los arbitrajes no sólo son malos,

sino interesados, premeditadamente

parciales, y no toma cuerpo una moción

de la cual ya se halbló en el torneo de

Guayaquil. Contratar media docena de

jueces norteamericanos para que diri

jan todos los lances de los campeona

tos.

i A Mí YA ME i A PUStFVOAlf

Y fué el Perú el que se llevó las pal
madas y los gritos.
¿Por qué ese cambio? Alguien le bus

có una explicación. Se han dado cuen

ta de que Chile no es un "peixe piquini
no", es decir, un pescadito. Es un cuadro

peligroso y esta bien que pierda, para

que Brasil lo encuentre reblandecido.

Kenneth Davidson, el entrenador del equipo chileno, se ha esmerado en que

no se le escapen detalles sobre la preparación de su equipo, hábilmente secundado

por Carlos Salamovich. Así como se sabía que Uruguay era un adversario muy

difícil, les dio bastante tarea de observación a los jugadores para que en el match

debut de los orientales se fijaran en las cualidades del hombre que iban a cuidar

noches después. Y se les dio un formulario. Qué cualidades tiene. Qué fallas tiene.

Tiene puntería. Es veloz Sabe fintar, etc. Cuántos puntos puede meterle a ese

hombre. Cuántos puede neterles él. Hecho después el estudio de los tests de los

jugadores, Chüe ganaba el .match por doce puntos. Además en el último entre

namiento se hizo un simulacro de match, con las reservas se formó un team que

usó el sistema de juet>o uruguayo. Como se ve. un plan inteligente y científico.

Desgraciadamente, todo falló. Uruguay ganó el match por un punto cuando

faltaban cuatro segundos para terminar, y es que a Kenneth Davidson se le escapo

un detalle: se olvidó de contemplar el arbitraje.

El doctor Osear Castro, médico de la

delegación chilena de basquetbol, ha te

nido una labor importante en el cuidado

del equipo y especialmente en el control,
'a alimentación, peso y la potencia físi
ca. Y también en la vitaminización de
los jugadores. Según un plan calculado

se les aplican inyecciones. Y la hora de

colocarlas ha resultado muy pintoresca,

pues muchos tiemblan como niños chi
cos ante el temor de la aguja. Es un

oroblema para el entrenador Carlos Sa-
'amovich conseguir que todos se pre
senten. Hay algunos que se esconden

debajo de la cama. Otros que aseguran
que ya fueron inyectados y otros qué se

resisten terminantemente. A Enrique
Parra hace días tuvieron que ofrecerle
un chocolate y unos cruzeiros para que
fuera al cine a fin de que se dejara co

locar la inyección. Cierto.

Hay una ventaja que llevan los equipos de las orillas del

Plata sobre los otros del continente Sur. Chilenos, peruanos.

.ecuatorianos y brasileños, sólo sostienen justas internacio

nales en los campeonatos sudamericanos y llegan a estos

compromisos de importancia sin la preparación que dan

los continuos cotejos con los cuadros de otros países. Les

falta roce internacional. Necesario es para la mejor expedi
ción de los hombres dos, tres y cuatro partidos al año de

esta índole. Así el equipo llegará con menos nervios, con

menos responsabilidad a los campeonatos. Por muy bien

adiestrados que vengan los muchachos y por mucha condi

ción de que dispongan, siempre se afectan con la trascen

dencia del compromiso y bajan. Si los chilenos, por ejem

plo, tuvieran competencias anuales con peruanos, bolivianos

y argentinos, sus nuevos valores podrían llegar hechos cracks

a los Sudamericanos y rendirían mucho más. Sin ninguna
duda.

Tienen esa ventaja argentinos y uruguayos, los vecinos

de las orillas del Plata, que mantienen un activo intercam

bio acicateados por su clásica rivalidad. Es explicable, así

ese match grande que hizo Argentina a Brasil con elemen

tos que jugaban por primera vez en un Sudamericano y lejos
de la patria.

HAY QUB DtFíHDER A IOS CABROS
COM^C^

\



OLÍMPICO
EL CALZONCILLO INDISPENSABLE PARA EL DEPORTISTA

Casa Olímpica presenta el calzoncillo atlético,

hecho de una sola pieza y con faja ancha, elás

tica, para proteger el abdomen. Especialmente
indicado para las afecciones de varicocele y

hernias umbilicales. Es una prenda anatómica

para vestir con elegancia y distinción.

CASA OLÍMPICA
UNA ORGANIZACIÓN CHILENA AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL

VILLAGRA Y LÓPEZ LTDA. ESTADO 29, TELEFONO' 81642

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. ■—

Santiago de Chile, 1947.
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EL DEPORTE Y EL ESTADO

CON explicable estrañeza, y aun con cierta alarma in-

disimulada, la opinión deportiva del país ha tomado cono

cimiento de que funcionarios del Ministerio de Educación
■

han elaborado un proyecto sobre organización de los depor
tes en el país, bajo la tuición de una Dirección General de

Educación Fisica dependiente de aquella Secretaría de Es

tado.

Esta extrañeza obedece principalmente al hecho de que

aparezca tal proyecto precisamente en circunstanciáis que
otra Secretaría de Estado, la de Interior, a través de la

Dirección General de Informaciones y Cultura, que es el or

ganismo gubernativo que mantiene un nexo permanente con

las directivas del deporte, está impulsando la aprobación
oficial de otro proyecto de gran envergadura.

Y más todavía ha llamado la atención el que, proce
diendo ambas iniciativas de organismos estatales, difieran
diametralmente en algunos aspectos fundamentales, cual es,

por ejemplo, el que se refiere a las relaciones que deben

existir entre el Estado y el deporte post-escolar. Mientras el

proyecto del Ministerio de Educación, virtitalmente ,
establece

una tutela casi absoluta sobre las organizaciones deportivas
particulares, lo que, como es natural, provoca un rechazo

unánime, el proyecto de la Dirección General de Informa
ciones y Cultura contempla en forma mucho más aceptable
las aspiraciones de los deportistas y pone los cimientos de

la estructura técnico-económica que el incesante progreso de

nuestro deporte reclama de manera imperiosa.
El proyecto del Ministerio de Educación puede ser de

gran utilidad en cuanto se relaciona con el deporte escolar, y
resulta, en verdad, inoficioso destacar la importancia que tie

ne la actividad física en los establecimientos educacionales,
en la niñez y en la adolescencia. Es obvio que el progreso de

una nación depende tanto del cultivo de las dotes intelectua

les de sus ciudadanos como de las musculares; pero se incu

rriría en un error de incalculables proyecciones si, con una

finalidad' tan plausible, se menoscabaran los fueros y prerro

gativas de que goza el deporte post-escolar y que son los que
han permitido a éste alcanzar un tan alto grado de eficiencia.

Es indiscutible que el deporte de nuestro país ha prospe
rado y se ha engrandecido en casi todas sus ramas debido a

la iniciativa particular, al esfuerzo abnegado, constante y, a

veces, heroico, de dirigentes ejemplares.
No cabe, pues, en ningún caso, promover una cuestión de

tanta entidad como es la que comentamos sin consultar los

i anhelos legítimos de los deportistas a través de sus altos y

genuinos personeros. La Dirección General de Informaciones

y Cultura, al someter su proyecto a la consideración del Con

sejo Nacional de Deportes, ha señalado el buen camino, com

prendiendo perfectamente que aunque urge legislar en mate
ria de educación física ello sólo podrá hacerse provechosa
mente si los propósitos del Gobierno se concillan con las au

tenticas conveniencias del deporte.



Asorbitos
IGUAL qué ciertas casas reales,

los hinchas de la Católica cifran

siempre todas sus esperanzas en un

infante. . .

SEGURA Cano declaró, antes de

debutar en Wimbledon, que era la

mentable que le hubiera tocado ju
gar su primer partido con Drobny.
"Lamentable especialmente para

Drobny, agregó, porque lo eliminaré

en seguida."
Claro, les dimos la gran paliza.

Ellos a nosotros.

SE HA elogiado mucho el servi

cio" del checoslovaco Drobny.
Debe ser un servicio dé porcelana

checoslovaca.

DESPUÉS de las derrotas de Re-

caredo Veíásquez, Hugo Fernández

e Ismael Contreras, también los hin

chas de box de la "U" alegan que
les está haciendo falta Cruche. .

A PERICO Sáez le ofrecieron un

gran puesto de entrenador de fút

bol en Nueva York. Si llega a ir

Mayanes, lo contratan como profe
sor de inglés.

MONESTÉS iba a servir un tiro

libre, cuando se le acercó el chico

Carvallo y, ofreciéndose para hacer

lo él, le dijo: ''No te Monestés."

¡QUE PROBLEMA éste de centro

delantero que tiene la Chile! Que
viene Cruche, que viene Da Silva,
que viene López! . .

Total, ahora no vienen. Ban.

LA "U" ESTABA interesada poi

contratar al centro delantero de

Sports Bóys, Valeriano López, y los

peruanos pidieron cinco mil dólares

por el pase. Doscientos cincuenta
mil

pesos, fuera de monos...

Comentando, decía el Piti Mo

reno la otra tarde:

—Nosotros lo habríamos compra

do inmediatamente, qué se creen. Pe^

ro no pudimos conseguir divisas...

Desato LA ALTURA
DEMOSTRACIÓN CIENTÍFICA

Las escuálidas finanzas de nuestros clubes, seriamente afec

tadas por un tren de inversiones que duró años y que no se

ajustaba ni cercanamente a los ingresos, lanzaron un desespe

rado S. O. S., al comenzar la temporada en actual desarrollo.

Fué escuchado el llamado y, atendiendo a él, la mayoría, de las

instituciones se ajustó a un nuevo régimen financiero, más es

tricto, más ordenado, más ds acuerdo oon la capacidad de nues

tro medio.

La primera medida de este nuevo orden fué la supresión de

costosas contrataciones, ascendiendo, por el contrario, a los

equipos de honor, a elementos propios, que en las divisiones in

feriores esperaban —con muy pocas expectativas— su oportuni
dad de alternar en el círculo privilegiado. Muchas caras nuevas

hemos visto en los equipos de fútbol de este año. Caras que, sin

embargo, eran conocidas de antiguo en los clubes. Y la medida

ha encontrado plena justificación. Porque se dio un respiro a

las finanzas, casi agotadas, y porque entre los muchos nuevos

jugadores se están descubriendo auténticos valores de nuestro

fútbol. Varios de estos muchachos, ignorados hasta hace apenas

unos meses, han sido, incluso, llamados al seleccionado nacional,
que adiestrará Luis Tirado, con miras al futuro.

Es de esperar que los dirigentes deriven la elocuente lec

ción que de ello sé desprendé, y que den, en mérito a ella, la
importancia que merecen los equipos inferiores, que, bien visto

está, son el pródigo vivero del mañana.

Que de una vez por todas el fútbol nuestro realice la única

política cuerda en profesionalismo. La formación de reservas en

la propia casa, que, a la vez, son reservas de capital para el
futuro.

CACHUPÍN



í EL basquetbol en su estructura, técnica tiende a

¿jugar como equipo. Las funciones de cada hombre de

x cooperar para los demás en la jugada preconcebida,
x reduce la ocasión de lucir y destacar personalmente.
5Tiende a extirpar los cracks. En la cancha no debe

C verse uno o dos hombres sobresalientes, sino un equi-

ípo. Sin más, están desapareciendo los puestos. Ya casi

jj no es posible reconocer defensas y aleros, pues todos

gestan haciendo una labor mixta.

X. Él basquetbol moderno no da ocasión para el lud

imiento personal; mas el cultor dotado de condiciones

*pondera,bIes y extraordinarias será siempre crack don-

Kde se pare. En esta competencia que acaba de termi-

Xrrar en Río de Janeiro hubo figuras descollantes tam-

*bién: Adesio Lombardo, por Uruguay; Víctor Mahanna,
tcVOT Chile; Osear Furiong, por Argentina, y Nilton Pa-

Scheco, por Brasil, Ellos se proyectaron como astros en

> el cemento de Vasco de Gama. En forma más clara

Jlos dos primeros.
\ Oí discusiones sobre cuál había sido el mejor ju-
i gador del campeonato, y las opiniones envolvían sólo

£los nombres del espigado centro uruguayo y del forni-

«;do centro chileno. ¿Cuál fué el mejor? ¿Lombardo o

JMahanna? Es difícil señalarlo; ambos tuvieron mo-

jjmentos brillantes y ambos poseen aptitudes indiscu-

< tibies. Si es verdad que la acción del chileno es más

>■ en el ataque, debe reconocerse que el uruguayo tam

il bien es muy eficiente rebotando bajo su cesto y, ade-

x más, frente al contrario resultó el más peligroso de los

¡¡ embocadores sudamericanos.
v Víctor Mahanna fué el hombre más capacitado del

; team chileno, con su aplomo de crack, con su notable

► eficiencia, con su inagotable espíritu de lucha y cora-

| je para no amilanarse ante nada. Con su alegre afán,
; daba ejemplo y levantaba a sus compañeros. Además,
; sus lanzamientos fueron precisos especialmente el de
'

media distancia, disparado desde la altura de la ca-

; beza. Evitó su juego acos-

,
tumbrado de lanzar desde

■ abajo del cesto, pues siem-
'

pre estaba muy custodia- /
'

do por el mejor defensa /

contrario, y a veces con

dos. No obstante, no con

siguieron en la mayoría, de
las veces "enmudecerlo",
porque con su finta burló
a sus rivales y la pelota
entró seca y certera.

Adesio Lombardo, espi
gado, flexible, con una es

pecial destreza para en

cestar con las dos manos,

para darle dirección a su

lanzamiento, aun de la

posición más incómoda,
ha conseguido perfeccio
narse para embocar aun

cuando sea foulea.do. No

se ha visto todavía el de

fensa contrario capaz de

anularlo sin recursos ilí

citos. Limpiamente no lo

ha conseguido nadie. Lom.

bardo, a veces, no rinde

su cuota de puntos por

gue lo han acorralado en

tre dos o más, o porque los arbitros^
• han permitido que le den fuerte. <

I Eso es todo. El uruguayo «s un go- \
I leador de fibra indiscutible. Un <

/— perforador de cestos. Hay un elogio <

I mayor para él: Sin él,- Uruguay no¡
I habría sido campeón, y, aun más, ,

I posiblemente no habría entrado en <

^J
los primeros puestos. Con su joven ¡

centro, al basquetbol oriental le ha bastado para disi- <

mular sus sistemas rudimentarios y salir airoso. Uru- <

guay está en la era dé Lombardo. Ya sólo con él, en)
1945, en Guayaquil, fué vicecampeón, y en Ecuador, <

como ahora en Brasil, Adesio fué el primer goleador
<

del] torneo.
'

Osear Furiong es otra figura del torneo, que si'

no se consagró en definitiva, fué por su campaña irre- ,

guiar. Muchacho de 19 años, alto, elástico, con el mis- '

mo ritmo de los cracks, que pudo hacer de Enrique .'

Ma.rmentini una figura extraordinaria en las canchas •

de América, Furiong, de físico y mente magníficos pa- \
ra esté juego de destreza, está llamado a ganarse la ;

admiración de todos; mas me han asegurado que, po- i

siblemente, no llegará a alcanzar la fama que se me- \

-rece, porque no se especializa y gusta de practicar
'•

varios deportes a la vez: basquetbol, tenis, natación '.

y pelota, en el frontón. Los dirigentes transandinos :

temen que sólo se quede en una promesa. En Río hizo \
partidos brillantes; pero en otros bajó sensiblemente. •

Si hubiera cumplido una campaña regular no habría j
cabido la duda: Furiong, el primero.

Ágil, velocísimo, Brasil tuvo un defensa de catego- •'

ría, y, sin duda, el hombre más destacado de su con-
'

junto: Nilton Pacheco fué el único de los brasileños :

que consiguió cumplir una actuación parecida a la i

brillante del año 45, cuando Brasil fué campeón in-
'

victo. Pacheco puso en evidencia, aunque sin pl brillo .

que lo hizo en cancha ecuatoriana, de que es un ju- \
gador de méritos indiscutibles, especialmente por su ;

inteligencia y por su rapidez. :

Son los cuatro hombres que destacaron grandes <

en el cemento de Vasco de Gama. De éstos, los tres •

primeros fueron también los más efectivos ante el ¡
cesto. Ocuparon los tres primeros lugares en la tabla •

de scorers: Lombardo, 93; Mahanna, 76, y Furiong, 56. J



POR 1DS CAMINOS DE AMERICA
Los cuatro raidistas chilenos pasaron la última

jornada dura por los caminos inhóspitos desde

Guatemala hasta el Sur de México.

preguntarle? Ya estaban náufra

gos otra vez. ¿Cuál camino se-

uulr? ¿Este? ¿Aquél? ¿O el de

más allá? Pero, ¡oh, salvación

del cielo! Lejos aparecieron dos

indios. Era cosa de cuento y no

creer. Quien hubiera desconoci

do los motivos, podría haber

pensado que los cuatro tripulan
tes del "Bólido Blanco", seres

racionales, habían perdido el

"sentido, y en el paroxismo del

hambre y de la sed se habían

convertido en antropófagos. Los

cuatro, gritando con un lenguaje

incoherente, corriendo detrás de

los indios, que huían despavori
dos. Trataban de- acorralarlos,

encerrándolos con el coche, unos,

y a pie, los otros. Hasta que los

pudieron atrapar. Y todo para

-preguntarles: ¿Cuál es el camino

iue lleva a la frontera? Pero los

guieron por el sende

ro que les pareció
mejor. Ese era. Ha

bían partido de Gua

temala a las cuatro

de la mañana y arri

baron a la frontera

azteca a las ocho de

la noohe. Diecisiete horas, y sin más

merienda que unas empanadas chile

nas, que había amasado con ternura

y con afecto una dama compatriota,
la señora esposa del Embajador en

Guatemala, don Alberto Serrano. ¡Qué
valioso cargamento! Les duraron hasta

aue llegaron a la capital de México.

Ño importaba que después de algunos
días estuvieran fiambres. Las encon

traban exquisitas con un sorbo de café.
Al partir cada empanada, en el relleno,
había "algo de Chile. En medio del

camino, la empanada era caja de re-

50nancias con sones de vihuelas.

México no se dio cuenta del aconte

cimiento de aquella tarde. Cuatro chi

lenos habían puesto pie en la tierra

de Benito Juárez, de Gutiérrez Náje-
ra, de Carntinflas y de María Félix,

para rendirle admiración y afecto a

un irpueblo hermano. Mauricio Weiner,
Perico Sáez, Aurelio Pozo y Juanito

México recibió a los raidistas

chilenos con afecto y alegría,

y los muchachos pasaron en

la capital azteca días gratos
e inolvidables. El "Bólido

Blanco", detenido en las ave

nidas y frente a los monu

mentos y paseos, fué siempre

objeto de admiración de los

■'cuates".

Guatemala. Guatebuena

debía llamarse. Había sido

una ciudad grata y acogedo

ra; pero había que partir de

nuevo. No era más que un

"aro" en el camino. Anda

riegos de la voluntad, debían

seguir. Sus corazones, aun

que no lo fueran, debían

serlo, páramos donde las raí

ces del sentimiento no cuajaran ni cun

dieran.

Trescientos kilómetros desde Guate

mala hasta la frontera con México;

La ciudad de México dejó recordaciones muy placenteras entre los viajeros, con María

Félix, las corridas de toros y Xochímilco. Este es un bello paraje de canales floridos
donde la música de, los "mariachis" le hace más inolvidable. Puede verse en la barca

"Adelita" a Perico Sáez, Aurelio Pozo, Juan Riera y Mauricio Wainer, los tripulantes del

"Bólido Blanco", que lo lian dejado descansar por algún momento.

indios estaban muertos de susto, y no

pudieron o no quisieron articular pa
labra. Se usaron todos los métodos:

del dinero, de la persuasión y de la

pero trescientos kilómetros que no eran violencia; mas fué inútil, y los indi-

guindas. Cuestas y más cuestas. El genas terminaron por escapar. Segu-
camino de las dos mil euestas; así lo rarnente, cuando han llegado a su cho-

llamaban ¿Dos mil? A los raidistas

chilenos les (pareció que las habían

contado mal. Dos mil y mucho más.

Un camino solitario, con muchas va

riaciones, como un jeroglífico, y sin un

alma ni una señalización. ¿A quién

za, han contado una leyenda. Fueron

víctimas de una tribu desconocida. In

dios blancos, que. por sus rostros y

sus gestos, debían tener mucho ape-
;ito.

Sin más brújula que la "tinca" 'si-

Riera, al traspasar los lindes de lá

frontera, lanzaron un sonoro ¡Viva
Chile!, y ¡Viva México! que en las

praderas solitarias, se repitió con un

eco. No había cambiado el panorama;

los caminos seguían malos, pésimos,
sin señalización, y los raidistas eran

náufragos en mar de tierra.

Entraron en el México pintoresco y

de postal. Alli donde cada hombre es

un Pedro Vargas en potencia. En la

plaza de Tapachula vieron los. primeros
cantores con guitarra . "Comió México

— 4 —



Perico, Mauricio y Juanito no pudie
ron resistir el deseo de todo turista:

retratarse de charros, y se pusieron un

sombrero alón y el zarape. ¿Están bien,

manitos?

uo hay dos. —No hay dos en el mun

do entero. —'No hay sol que brille me

jor. —Como México no hay dos." Nue

ve horas por el camino lleno de des

víos, que pasó el coche con su volun

tad de hierro, hasta el Estado de Chia-

pas y la ciudad de Teihuantepec .

¡Ay, manito, qué susto! Allí impera

la ley del revólver. Y no hay ser hu

mano que no lleve su "matasiete" en

;1 cmturón. Los del auto no portaban

ni un cortaplumas. Tehuantepec, To-

nalá y Oaxaca.

Desde Oaxaca comienza la carretera

magnífica, que ya no se interrumpe

hasta la frontera con Estados Unidos

y sigue idéntica hasta todos los Es

tados de la gran nación americana y

LA CAPITAL AZTECA TENDIÓ SU ZARAPE ALEGRE Y MULTICOLOR A LOS £¿ffi
VIAJEROS PARA HACERLES SENTIR SU MÚSICA Y CORDIALIDAD

hasta el Canadá. Un automovilista sin camino es como un

novio sin novia. Como un pez en seco. Ahora estaban en

su camino. Si todo hubiera sido siempre así. Era cuestión

en cualquier día, de juntarse en la calle Ahumada ó en 1*

puerta de la Universidad y ponerse de acuerdo: "Vamos a

echar _una vueltecita por Nueva York".

A todo hay que acostumbrarse, y el cacharro, con sus

zapatos de goma, extrañó el cambio. Como el chico mata-

perro que está aclimatado en el barro, y de repente lo visten

de caballerito y lo meten a un salón. Extrañó. De Oaxaca

hasta Ciudad de México hicieron cálculos. Estarían a las

doce de la noohe por las avenidas centrales de la bella

metrópoli azteca o aspirando el aire grato de las aristo

cráticas lomas de Ohapultepec. Sin embango, no llegaron

hasta el día siguiente, a las nueve de la mañana. Desde

Santiago de Chile hasta Chiapas, en el Sur de México,

después de atravesar los terrenos más hostiles, irregulares

y fieros, sólo habían sufrido cuatro roturas los neumáticos.

Bien, desde Tehuantepec hasta Ciudad de México, sobre

la carretera espléndida como un espejo, se oyó cuatro

veces el estampido desagradable que los detuvo en el ca

mino. Cuatro veces inesperadas, que agriaron el ánimo de

los viajeros. Pero así son las cosas. En la última "pana",

decidieron no seguir, y se quedaron durmiendo dentro del

coche en pleno camino; pero no era fácil con un frío que

llegaba hasta los huesos. Un "penetro" que hacía danzar

si "boogie-woogie" a los dientes.. Hubo necesidad de sacar

toda la ropa sucia de las maletas y abrigarse para no

quedar petrificados para siempre, con una sonrisa en la

boca, que podrá ser todo lo grata que se quiera, pero que

es eterna.

¡Qué facha, amigos! Patilludos, soñolientos, embarra

dos, tirados, con una indumentaria de desalmados, lógica
mente no estaban muy presentables, y era lógico qué les

dijeran, en un establecimiento como el hotel "Roosevelt",

en pleno centro de Ciudad de México: "No, señores. No

.hay habitaciones disponibles". Y tuvieron que mostrar el

"Bólido Blanco", con sus inscripciones y banderas. Volvió

el noble cacharro a servir de tarjeta de presentación. Sin

embargo, ya dentro del hotel y distribuidas las habitaciones,

apareció el mucamo, que dijo: "Ustedes dirán cuando lle

gan los señores".

Ciudad de México les abrió sus brazos a los muchachos

andariegos, y les faltó tiempo para gozar de sus bellezas.

Ciudad hermosa, como un zara<pe Inmenso y multicolor. El

Embajador de Ohile, don Héctor Aranfcibia Laso, y todos

los funcionarios de la Embajada, Tito Davison, el actor y

director de cine, entre otras personas, se esmeraron en

colmarlos de finezas y atenciones.

Tito Davison goza de una posición envidiable en el

cine mexicano; es miembro del Sindicato de Productores,

puesto honroso para nuestro compatriota, ya que es el

primer extranjero admitido en esa sólida organización de

los productores aztecas. Los llevó a conocer la ciudad de la

fantasía, y dos estudios de gran envergadura fueron admi

rados por los viajeros. Los Aztecas, donde actúa la hermosa

actriz chilena María Teresa Squella, Ester Fernández, una

actriz mexicana de prestigio, y el afamado bufo Joaquín

Pardavé, ahora convertido en director. Después a los estu

dios Churubusco. Y allí la máxima emoción: María Félix

en carne y hueso tendiendo su mano cordial a los viajeros.
María Félix, la mujer más bella del mundo. Mucho más

fascinadora y cautivante que en el cine. Porque María Félix,

de tantas actrices hermosas del

es todavía más subyugante
e impresioante de cerca. Aseguran los

cuatro viajeros que fué un "shock"

tremendo. Deben haber tenido sus co

razones paralizados durante algunos minutos. Brindó una

botella de champaña por Chile y los chilenos; obsequió

fotografías, firmó autógrafos y aceptó ser la madrina

del coche, y, por último, lo impagable e inolvidable: un

abrazo tibio, mareador. Cuenta Mauricio que miró a Perico

y 10 vio palidecer después que la actriz mexicana se le puso

cerca. Una mujer que es un monumento.
'

Xoohimilco es un lugar de leyenda, pintoresco, desbor

dante de alegría; maravilloso edén de canales marginados

por verdes praderas, donde pasean barcas, como góndolas
venecianas, colmadas de flores, que llevan orquestas popu

lares y marimbas. Se navega por aguas tranquilas, por

entre vergeles, oyendo la música y las canciones, que salen

de todos los rincones, mientras pasan las canoas con indie-

citas que venden flores.

Xoohimilco. ¡Qué bello paraje! Y alli se les prendió a

los oídos la canción más en boga: "María Bonita". Agus

tín Lara, el feliz esposo de María Félix, la compuso en

homenaje a su amor:

Acuérdate de Acapulco; de aquellas noches,
María Bonita, María del alma.

Acuérdate que en la playa, las estrellitas,
con tus manitas, las enjuagabas.
Tu cuerpo, del mar juguete, nave al garete,
venían las olas, lo columpiaban,
mientras yo te miraba.

Lo digo con sentimiento, mi sentimiento

me traicionaba, María Bonita,

Los mexicanos llevan la música en la sangre, y allí es

tán para probarlo a cada instante los "mariachis", músicos

callejeros que pasan el día cantando a quien les pague. En

una calle, cerca del centro, es donde se ubican, y la gente
va a buscarlos. Hay orquestas de "mariachis" de cuatro, de

seis, de diez, y todos son magníficos conjuntos. "No es de

admirarse —dicen Mauricio Weiner y Juanito Riera, que

pasan al cronista la película de su relato— . No es de ad

mirarse; hasta en los pueblos más lejanos o en los boliches

más rústicos encontramos cantores y músicos de una calidad

superior. De voces gratísimas, con sus clásicos falsetes, que
no tenían nada que envidiar a los Queretanos o a los Ca

laveras. Debajo de cada piedra hay en México un buen

cantor. Los "mariachis" mantienen también una tradición
de vieja leyenda española: la serenata. Cualquier hombre
enamorado que desea festejar a su amada contrata a los
"mariachis"; éstos se pueden pasar toda la noohe cantán
dole a su ventana." Pudieron verlos muchas veces frente
a edificios modernos de muchos pisos.

Como México no hay dos,
no hay dos en el mundo entero.

Como buenos católicos, rezaron en todo el camino; pero
acaso nunca lo hicieron con mayor devoción que ante Santa
María de Guadalupe, la virgen morena de los mexicanos.

Impresionados por la monumental arquitectura del templo
y por el fervor de los feligreses, sobre todo de los enfermos,
que llegaban hasta la urna en busca del milagro para sus

dolencias. María de Guadalupe es la virgen de los mexicanos.
Seis días en México, que fueron inolvidables, y después

a sacarse los trajes y cambiarlos por los overoles que la
ruta los estaba reclamando. 1,200 kilómetros por espléndidos
caminos hasta Nueva Laredo, frontera con EE. UU. ¡Y
chao, México amigo!

C. G. G.

_ 5 _



CONTODH5 IRS DE U IEU
Badminton, a la cabeza de la tabla

de posiciones, no es una novedad. Es

tamos acostumbrados a ver al team

aurinegTo lanzarse en un impulso ini

cial verdaderamente formidable; caen

frente a él, sin distinción, chicos y

grandes. Los pocos pero muy fervoro

sos partidarios del conjunto de Atlagich
hinchan el peoho de incontenida satis

facción y se imaginan un final que

corone el entusiasmo, J£ abnegación y

el cariño con que vienen siguiendo
unos, dirigiendo otros, a través de mu

chos años, las actividades de la antigua

y otrora gran institución. Estamos

acostumbrados a eso; como lo estamos

también al estancamiento lamentable

y repentino que troncha muchas ilusio

nes, que destroza de improviso las es

peranzas que fueron acariciadas al ver

al equipo, homogéneo, regular, lucha

dor, luciendo su apostura en el sitio de

privilegio. El encumbramiento de Bad

minton y su caída posterior han cons

tituido hasta ahora algo así como una

regla más del campeonato.
Cuando perdieron los aurinegros su

match con Coló Coló, se pensó que era

el momento en que se iniciaría el re

troceso. A la semana siguiente, sin em

bargo, ofreció una demostración eviden-

. te de no haberle afectado el contraste.

Superó a Audax Italiano, rival de pre

tensiones semejantes a las suyas, re

afirmando la confianza de sus adictos

y preocupando, por primera vez, a los

de las otras tiendas que auguraban y

Entre Vilanova y Román foulean den

tro del área o Méndez, que irá espec

tacularmente a tierra El referee señor

Pazos cobró sin dilación el correspon

diente penal, que, ejecutado por Cam

pos, dio el primer gol a Wanderers.

2-0 estaba el score. Los porteños no

reaccionaron, sin embargo, con la dis

minución.

Badminton comparte la punta de la

ciones en mérito a un poderío que no

esperaban su caida vertical., según era

uso y costumbre. Sobre la marcha,

viene Wanderers a la capital, ansioso

de rehabilitación, y no encuentra sino

a un puntero decidido a justificar e'

A los 20' del segundo
tiempo, Badminton

definió la brega con

el tercer gol anotado

por Zamora. Una ju

gada personal d e

Abatte, que llegó.
hasta la línea de to

que, desconcertó a la

defensa del Wande

rers. El entreoía ar

gentino hizo un medio centro atrasa

do, que recogió Zamora, tapado en

la foto por J. García, para batir a

Mascará. Mondaca intenta infructuo
samente el rechazo.

tabla de posi-
admite dudas.
Fícribe AVER

S*rrtaV.>«rÍÉS#CL,£'Í]C-..



Wanderers fué rival sólo un tiempo. Sin alma y revelando poco estado

atlético, el team porteño sucumbió en el segundo período,

mérito de tal ubicación. Y, natural

mente, vuelve al puerto la visita con

una derrota que lo despega por prime
ra vez de la punta de la tabla.
No es una novedad, dije antes, ver

a Badminton, en los comienzos del

campeonato, Ostentado el título de

"líder". Pero, cumplida la sexta fecha,

ya vamos en algo más que en los co

mienzos, entonces sí que resulta no

vedad —

y de las más Interesantes—

tener al team aurinegro de flamante

puntero, y repuesto, por añadidura, de lo
aue, otras veces, fué para él signo de

finitivo de su descenso: la primera de

rrota.

La pregunta que se hace el hincha,

que por estar sus preferencias de otro

bando no ve continuadamente a Bad
minton, trasunta, más que sorpresa, In
credulidad. "¿Pero, tan bueno está el
team aurinegro? ¿Será que esta vez nos

va 'a hacer aquello del chico que es

tuvo anunciando la presencia del lobo?"
Tratándose de fútbol, y, más aún,

tratándose de Badminton, es aventu

rado avanzar pronósticos; pero yo ten

go la impresión de que justamente
ahora, cuando ya nad'e cree en los im

pulsos iniciales de Badminton, va a re
sultar muy difícil doblegarlo. Su actual

posición no es la resultante de un mo

vimiento de sorpresa, que cogió a sus

primeros adversarios; ni lo es de un

estado de ánimo especial, motivado y
sostenido por los primeros triunfos; ni

lo es de la suerte, ni de ninguno de

esos fEctores ajenos a la capacidad del
cuadro que suelen hacerse presentes
en el fútbol.

Badminton tiene ahora, por primera
vez en mucho tiempo, dirección técni
ca. Sus hombres no van va a la cancha
a improvisar, ni a aprovechar lo mejoi
que puedan sus condiciones naturales,
como lo hicieron siempre. J51 coraje de

Ramírez se aplicaba perfectamente a

la custodia de un hombre y de un sec

tor de su campo: la rapidez y voluntad
de Román podía cumplir otro papel
más importante que aquel que desem

peñó antes, de correr sin ton ni son,

despejando atolondradamente, sin in

tenciones de Henar las funciones espe

cíficas de su puesto, de manera cons

ciente y provechosa. Las notables apti
tudes de Atlagich, disminuidas poruña
ubicación deficiente, y por un derroche

innecesario de energías, luoen ahora

mejor, porque se le hizo Atender que
un sistema de juego depende princi
palmente de la coordinación y sumisión

de todos a él. Zamora nunca lució tan

to como ahora, en que se le hizo ver

que el esfuerzo individual suele perder
se en perjuicio del conjunto; en la

actualidad, su proverbial laboriosidad
no va encaminada a posesionarse de la

pelota para llevarla por su exclusiva

cuenta hasta el campo enemigo y ju
garla solo; es un insider de enlace y

puede, igualmente, aprovechar su ca

racterístico oportunismo. González, tal
vez luce menos que antes, pero juega
indiscutiblemente más; dejó la obsesión
del título de scorer y entendió, a su

turno, que el fútbol es un juego de

conjunto.
En estos hombres, antiguos ya en el

team de Badminton. se refleja clara

mente el efecto de una orientación téc
nica que no tuvieron antes.

Por otra parte, como nunca, el elen
co negro y amarillo ofrece un plantel
completo.
Fueron muy afortunadas las adqui

siciones, que, aunque hechas en la tem

porada anterior, rinden en la actual

en la exacta medida de su capacidad.
Vilanova. Abatte y Carugatti, entre los

extranjeros; Jiménez, Cornejo y Cortés,
entre los nacionales, certifican con su

desempeño el acierto de su incorpora
ción al team. Finalmente, me parece

que siempre faltó disciplina al equipo
aurinegro. La tiene ahora, impuesta

f-tr defensa de Wanderers no se cine

estrictamente a los planes de una ade
cuada marcación. A menudo deben sa
lir a cubrir huecos, como en el caso que
ilustra la foto, en que Juan García de
bió ir a tapar la entrada del winger
Jiménez.

por una autoridad que convence con su
conocimiento profundo del fútbol como
lo es el entrenador argentino José
Pérez.

En estos tres atributos descansa pues,
la justicia de la actual posición de

Badminton, y la confianza que, por pri
mera vez, da a sus partidarios Direc
ción técnica, disciplina y plantel.
Me parece que son, precisamente, los

que faltan .a Santiago Wanderers, En
la actualidad el equipo porteño, prác-

(Continúa en la página 22)
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CHILE ESTUVOCERCAML TRIUNFO
del'xm'campeonato Uru9uaY consiguió terminar invicto su campaña con la acción simple £££ ¿ponente que

Sudamericano de { »• J u u J t J Ll i
proporcionara un pú-

Basquetboi fué un pero efectiva de sus hombres, de una formidable entereza. bllC0t vocinglero m-

rf;„

'

,
.

r
quieto y fanático.

digno cierre del tor- También la campaña
neo que. durante todo su desarrollo, tuvo un interés, marca- peco convincente del equipo del Brasil influyó para que
do e indiscutible. La cancha del Estadio de Vasco de Gama ocho mil espectadores que presenciaron el debut del con-

estaba bastante lejos del centro de la "cidade" y la movili- junto de casa no le fueran fieles y lo siguieran hasta el

¿ación no era adecuada para llevar a los aficionados que final, llevando, además, mayor cantidad de deportistas. No

deseaban ver los partidos; posiblemente fué ésta la razón obstante estas causas, en la última noche, el martes 19 de

más determinante para que la concurrencia, en la mayoría junio, se batió un record de concurrencia y de recaudación
de las noches, no subiera de tres mil personas y el espec- que, seguramente, es la más alta registrada en el basquetbol

sudamericano. Más de doce

Comentarios de Don Pampa, enviado especial de "Estadio" a Río de Janeiro **

7£%£fi*£££%£
cientos mil pesos chilenos) .

Se estremeció la tierra, el

cielo parecía caerse a peda
zos. ¿Un cataclismo: ¿Qué
pasaba? ¡Estampidos, truenos,

fuegos. Nada grave, sólo ex

presiones de entusiasmo. El

equipo brasileño entraba a la

candía. El carioca es muy

amigo del estruendo, del bu
llicio y de la pirotecnia. No

che a noche en las rúas de

Río de Janeiro, no sólo por

las barriadas, sino también

en sus avenidas centrales,

hay explosiones, tableteo de

ametralladoras. Si a alguien
se le ocurriera salir con una

pistola a disparar a diestro y

siniestro, los sonidos no le

extrañarían a nadie. Quien

tenga los nervios afectados,

que se arranque, que se vaya

a la punta del "Pao de azú

car" o del "Corcovado", por
que los ruidos no lo dejarán

tranquilo hasta después de

las primeras horas de la ma

drugada. No siempre ocurre

esto. Se trata de una fiesta

tradicional en el Brasil, el

día de San Juan, que co

mienza a festejarse con dos

meses de anticipación. Cohe
tes, bombas, explosivos, fue

go, luces de colores. Esa

noche en la cancha del Vas

co de Gama no era la noche

de San Juan, sino la del

equipo del basquetbol del

Brasfl.

Recepción tan ensordece

dora y efusiva tenía que for

talecer la moral del conjunto,
que respondió a medida de

sus fuerzas bastante bien en

la primera mitad del parti
do. Doce mil personas que
con sus ansias y su nervosis

mo producen el clima tenso

de la lucha. A Brasil creci

do, no era fácil doblegarlo en

El factor hombre decidió él

Campeonato Sudamericano

de Basquetbol de Río. Esta

fotografía es impresionante,
en la cual puede notarse la

envergadura de los hombres

del team que terminó invic

to el torneo. En plena ac

ción ,ssíá?i los celestes en la

defensa de su cesto, ante

una entrada de Ewora, en el

match con Brasil. Antón, 97,
toma la pelota, Roselló, 95,
está en el aire y al fondo,
Lombardo, 96, y Messa, que
aparece tapado.



¥

El grito del triunfo, finali

zado el match con Brasil, en

la última noche del certa

men, que se decidió por la

-atenta -clara -de 37-27, los

orientales se entregan a las

expansiones de la justa ale

gría. Eran campeones y en la

forma más honrosa, sin una

sola derrota.

ese ambiente. Más el rival

era también imponente, y si

por algo había descollado era

por su entereza, por su tem

ple, por su serenidad.

Brasil, en sus cuatro par

tidos anteriores, no había es

tado expidiéndose con la efi

ciencia y con la categoría de

su título de campeón sud

americano conquistado con

tanto brillo el año 45 en

Guayaquil. No era un mis

terio para nadie, mas esas

doce mil personas se habían

congregado con la esperanza

que no era secreta: que el

team jugara de una vez co

mo todos esperaban y que

Uruguay, el temible invicto,

abandonara la cancha ven

cido. Además que las posi
bilidades de que al final el

campeón del 45, mantuviera

en su poder el galardón más

preciado no estaban perdidas. Si el triunfo era de Brasil en

el último match del torneo, éste no quedaba terminado,

pues se producía un empate del primer puesto, y, de acuer

do con lo reglamentado, tendría que efectuarse, en la noohe

siguiente, un partido de definición. Había razón, pues,

para que el campo del club viscaíno tuviera en sus gradas
la más alta concurrencia de público vista en el basquetbol
sudamericano.

Las expectativas se vieron correspondidas en los prime
ros diez minutos de acciones, o sea, en el primer cuarto

del match. ¡Muy bien, Brasil! Ágil, animoso, resuelto los

muchachos cariocas, estaban jugando muy bien, y el público,
en las "arquibancadas" (graderías), en las "cadeiras" (bu

tacas), y en los "camarotes" (palcos) , vibraba de entusiasmo.

¡Brasil! ¡Brasil! Defendiendo en zona, paraban la mayoría

Los einca hombres bases de Uruguay, clasificado campeón
invicto del basquetbol Sudamericano, en 1947. Son ellos:

Adesio Lombardo, Néstor Antón, Pedro Messa, Roberto Lo

vera y Nelson Dimarco. El conjunto celeste tuvo también
el plantel más completo, pues, entre las reservas contaba
con elementos experimentados y de categoría, como: Mi

guel Diab, Enrique Vitureira, Héctor Ruiz. Carlos Roselló

y Gustavo Magarinos.

de los intentos
'

uruguayos y mantenían acorralado a Lom

bardo el Perforador Brasil tomó la delantera, 13-10, al final
del primer tiempo y Uruguay, como siempre, moderada,

tranquilo, no dejaba que los rivales se le escaparan. Esta
ban jugando bien y era lógico que estuvieran en ganancia,
pero ya les ocurriría algo, acusarían alguna falla. En el
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Esta escena corresponde al cotejo de los cuadros más téc

nicos del torneo: Chile y Ecuador. De nada le valieron a

los muchachos del trópico sus esfuerzos, porque los chile

nos, más cancheros y sabios, les anularon todas las "juga

das", mientras que ellos no pudieron hacer lo mismo. Y el

resultado fué contundente 52-31. Alejandro Moreno está

entre Moran y Guerrero, por la disputa de la pelota, mien

tras, al fondo, se ve a Kapstein, el 39.

segundo cuarto el match pro

seguía en su ritmo de cali

dad y de agitación inconte-

nida, Brasil controlaba mejor
y arreciaba su agresividad,
mas Uruguay no aflojaba y

estaba subiendo. Antón y

Messa, los dos grandores de la defensa, eran máquinas para
tornar los rt.ooi.es y entregar a sus "brigadas de ataque".

Lovera y Bimarco, después éste reemplazado por Diab.

Aleros movedizos, endiablados, con sus dribbling, vueltas y

revueltas, temibles para las defensas técnicas, que no saben

el camino que van a tomar. Lovera, Dimarco o Diab son

embocadores de categoría, pero ellos no buscaban el cesto,

"lanzaban si los dejaban solos, pero esta no era su misión,
sino trabajar para Lombardo, abrirle el camino al perfo

rador, sacarle a los contrarios que lo vigilaban de preferen
cia. Fué el juego de Uruguay .en esa noche y en todas.

Era. la táctica del equipo, muy simple, pero la que, sin pro

blemas, se indicaba a fin de aprovechar las notables con

diciones fisicas de sus hombres. Uruguay es equipo que ju

gaba para Lombardo.'

Brasil marcaba bien, sobre todo con defensa de zona,

mas pronto tal tacti'4 tenía que abandonarla si quería

ganar, y poco a poco rué aflojando, haciéndola más elástica,

para jugar en la defensa mixta, zona y hombre; después
cuando el partido tomó calor y se fué a la lucha franca,
todos quedaron vigilándose individualmente. El cuadro de

clinó en velocidad y eficiencia, lo que esperaba, y ha espe

rado siempre el conjunto del

aplomo. Uruguay ya tema

ventajas al terminar la pri
mera mitad, o sea, el segundo
cuarto, 21-17. Lombardo ha

bía embocado 10 puntos de

los 21 de su cuadro.

El match tuvo dos fases

bien distintas: Los veinte

minutos iniciales, donde Bra

sil jugó lo mejor que se le vio

en todo el torneo. Esos veinte

minutos, y los cinco finales

que hizo con Chile fueron los

más eficientes. En el segundo

tiempo de este lance final.

Comentarios de Don Pampa, enviado especial de

"Estadio" a Río de Janeiro.

acaso convencido el director técnico de que dent-o de loque
rendía su técnica no podía encontrar la victoria —había ya

perdido ventajas en el marcador
— Brasil entró a luchar con

inora y con voluntad, menos cerebro y mas empuje. El cli
ma se hizo tenso y los locales no diferenciaban los recursos,

comenzaron a ponerse fieros, toscos, y la lucha a sacar

chispas. Era un match de nervios. Los brasileños corajudo.?
no querían perder. La cuenta se mantenía ajustada, no se

podía decir todavía de quién iba a ser la victoria. Pacheco,
notable defensa brasileña, anulaba con habilidad a Lombar

do, y al temible embocador uruguayo le daban de dulce y

de grasa. Lo dejaba Pacheco, que es todo agilidad, habilidad,
y se lo entregaba a Guilherme, un gordo grande que repar

tía de todo, y los golpes menudeaban sobre el enjuto cen

tro oriental. Como Lombardo no embocaba en ese ajetreo,
entró Diab a la cancha, se fué a las esquinas y de aihi hizo

la puntería, tres dobles seguidos. Desde ese momento se

decretó la victoria uruguaya. 31-26 fué el balance del tercer

cuarto. Uruguay se dedicó en seguida a controlar el juego,
a no arriesgar la pelota y estar siempre tranquilo. Se dejó

golpear, estuvo manso. Son sagaces ios uruguayos y com

prendían bien lo que les convenía. Messa, que en anteriores

matches había dado sin contemplación, era una dama com

pungida, se quejaba de todo y no respondía a nada, Y asi

todos los uruguayos. Los rivales estaban bravos, pinjantes,

pero desordenados, sin la calma necesaria, y ellos no nece

sitaban más que cuidar la pelota y estar tranquilos.
Y surgió un episodio inesperado. Un exaltado saltó de las

tribunas y se fué a golpear a un arbitro. Entró la policía,
fué sacado el agresor, y se detuvo el juego más 0 menos

diez minutos. Faltaban seis de juego. Se reinició la brega

y ese fanático brasileño no supo el mal que le hizo a su

cuadro. Los muchachos a esa altura luchaban con mucho

nervio, estaban "calientes" y la detención del juego los

enfrió. De ahí hasta el final Uruguay mandó en la cancha

y sacó una ventaja clara, pues Brasil no hizo más que un

punto de foul. Cuando se izó la bandera a los "dos minu

tos", Uruguay estaba arriba con ocho puntos y cada vez

era más decepcionante la actuación del centro goleador
brasileño Plutao de Macedo.

Terminó el match: había

triunfado Uruguay por 37-27.

Cuenta que no esperaban ni

los más pesimistas, pero

aquel que no pudo contener

se y fué a golpear a los ar

bitros tuvo la culpa de que

ese match final no fuera como todos o casi todos los cotejos

entre los grandes del torneo. Con minutos finales dramáti

cos en que la señorita Victoria coquetea con uno y otro.

Escenas de emoción que dejan exhaustos y roncos a los

espectadores. Y en que el vencido sólo cae por uno, dos o

tres puntos y sale de la cancha con la seguridad de que la

victoria también pudo ser de ellos. Por causa de aquel exal

tado el último match no tuvo el desenlace y los minutos

de emoción intensa, característica saliente de este torneo

jugado en el cemento carioca. Pena hubo en el corazón de

esa masa de espectadores, mucha pena-, y el triunfo de los

extranjeros no recibió el aplauso merecido por una campaña
ponderable. Invictos sin una derrota eran campeones. Mas

pasaron algunos minutos y vino la reacción. Los uru-

sua/yos se dirigieron a los vestuarios bajo la ovación de mu

chos espectadores que les brindaron el homenaje justo.
Esa noohe se habían mostrado en toda la amplitud de

sus características los mejores equipos del campeonato:
Uruguay, Brasil y Chile. En el match jugado a primera
hora, Chile había ofrecido un exhibición inobjetable de

tecnicismo. Para que no cupieran dudas y se estimara
que la opinión de los entendidos podía ser exagerada.

BRASIL NO REPITIÓ EN CASA LA CAMPAÑA QUE LE

DIO EL TRIUNFO INVICTO, EN EL CERTAMEN ANTERIOR,

EFECTUADO EN GUAYAQUIL.

XIII CAMPEONATO SUDAMERICANO DE BASQUETBOL
RIO DE JANEIRO - MAYO-JUNIO DE 1947
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CHILE 44-^15 j — | 33-^4 | 52—31 | 42—41 | 34—32 | 2.» | 3
"

BRASIL 27—37 | 44—33 | — ¡ 50—34 | 37—38 | 42—39 | 2." | 3 »
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■•'

ARGENTINA . . . 48—51 | 41-^2 | 38^37 | 43-^7 | — 1 53—51 4." | 2
"

PERÚ 31^46 1 32—34 | 39-^2 ] 43^8 1 51—53 | — | 6.° | 0
"
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Chile, frente a Ecuador, que
de la noche a la mañana se
había puesto temible, ante el
adversario que entre todos
había hecho alarde de buenos
sistemas de juego, el cuadro
de Kenneth Davidson se im

puso con un score que fué el
más elevado del certamen,
52-31

Se plantó bien en la can

cha el cuadro del Guayas,
iba decidido a poner en ac

ción su basquetbol bien

orientado y mejor ejecutado
y se abrió una brega de ca

lidad técnica. Dos adversa

rios en la misma acción y

que en la cancha estaban

iguales, más no así en el

marcador, porque Chile re

mató mejor sus "jugadas" y

estuvo certero en la puntería
no sólo por las manos de

Víctor Mahanna, su scorer

de siempre, sino porque Mar

cos Sánchez, por fin, vino a

lucir la justeza de sus lanza

mientos. En el último match

Bambi mostró lo que era. As:

en una brega limpia, de buenos amigos, en que no había
otro afán que demostrar eficacia de tácticas Chile se fué
fácil en el marcador, 15-3 en el primer tiempo, 28-12 en el

segundo.
Fué un lance sin emoción, pero hubo buen juego. Chile

jugó para lucir su capacidad técnica. En ese lance de des
pedida y ante la concurrencia mayor del torneo y con el
adversario que también -había sobresalido por su acción más
estudiada y científica, quiso dar una gran función. Y la
dio. Dejó su rúbrica en el cemento del Vasco de Gama.
También el lance tuvo aspectos de lección. Se esforzó para
hacerlo bien y para .poder, al lanzar el último hurrah, ex
presar: "Amigos, allí les queda eso". Mahanna, Kapstein,
Moreno, Sánchez, Figueroa, Parra, Fernández, Molinari y
Skoknic fueron los actores de esa noohe.

Había terminado el Campeonato. Se había corrido el
telón en la cancha del estadio Vasco de Gama, para levan
tarse de nuevo 24 horas más tarde en el salón de honor del

Club Naval. Allí se reunieron los dirigentes, los jugadores,

Chile y Brasil fueron vicecampeones sudamericanos en em

pate. Aparecen en la fotografía: 33, Floriano; 41, Mahanna;
15, Moraes; 42, Figueroa;' 34, Pacheco; 44, Mitrovich;

40, Moreno; 45, Molinari; 36, Ruy, y 32, Plutao. Chile fué
el cuadro que más cerca estuvo de la victoria definitiva,
pues fué el *únicó que debió y mereció ganar a Uruguay,
campeón.

los periodistas. Estaban los trofeos hermosos y valiosos enci

ma de la mesa. Era el epílogo de la cita sudamericana y
todo estaba impregnado de cordialidad, de hidalguía y de

auténtico sentido deportivo. Había llegado la hora en que

se deponen los resentimientos, si la lucha los ha dejado.
Se borran las asperezas y sé estrechan todos en el abrazo
unido del efecto. Los mejores trofeos y los mejores aplausos
fueron para los triunfadores. Tres quedaron en el primer
plano: Uruguay, Chile y Brasil.

Don PAMPA

£OfíJt
A BASE DE Aceife de

MEDALLA de ORO



ESTA. NOCHE tendremos

ya "ocho testas coronadas".

Se han clasificado, en el

curso de la semana pasada
los 16 aspirantes que demos

traron mejores méritos para

ello, aun cuando el azar del

sorteo habrá dejado fuera -a

algunos que bien se merecían

el honor de ser finalistas del Campeona
to de Chile. ¿Tendremos este año una

buena cosecha de campeones? Sí y no.

Porque en varias categorías quedarán
los mismos y en otras habrá ligeras

mejorías, así como también habrá

donde se perdió en calidad, como esa

de los livianos. Pero tendremos que

convenir que este campeonato, que to

dos hemos encontrado desteñido, no

va a producir un team decepcionante.

Según parece, no estaremos del todo

mal en relación a ese "ocho" que, en

el estadio de la Católica, conquistó me

recidamente el título de carrupeón la

tinoamericano.

EL MOSCA PARA LOS VETERANOS

NO DEBIERA extrañarnos que la

categoría mosca quedara entregada a

Sólo dos o tres golpes -necesitó Juan

Mejías para doblegar a Osvaldo Gaete,

de Potrerillos. El referee, señor Aran-

cíbia, detuvo el desigual combate,

cuando Gaete había caído ya dos vecey,

por nueve_ segundos. El lente captó ta

■primera caída.

finnusTAS
Los novicios que al principio pintaron muy bien, fueron quedando en el

camino, para dar paso a los veteranos.

por RINCÓN NEUTRAL

dos veteranos. Militan en el peso más

bajo del escalafón muchachos jóvenes

casi siempre. Chicos que hacen los 51

kilos precisamente porque aun no ad

quirieron su total desarrollo. Ahora

bien, cuando pasan los años y alguno

de los buenos se mantiene dentro del

límite, .ese llevará dos grandes. venia-

jas: la veterania y el hecho de ser ya

nombre, con la serenidad y la fuerza

del hombre, frente a la inexperiencia

y la fragilidad del que es apenas algo
más que un niño.
. José Castro ha revelado encontrarse

en el mejor de sus últimos años. Muy
.superior al Castro de 1945 y 1946.

Fuerte, sereno y certero. Puesto frente

al chico andino Osear Gerlaoh, bien

dotado y promisorio éste, Castro defi
nió el pleito en menos de lo qué hace

falta para narrarlo. Primero fué un

gancho izquierdo al cuerpo, repetido a

la cara. Luego un recto derecho que
dio en el cuello. Hubo una ligera finta;
Gerlaoh trató de amagar con un "jab",
y el veterano cruzó de ángulo izquier
do. El andino cayó por siete segundos.
La segunda caída la produjo un de
recho seco y feroz. Nueve segundos y

luego la oportuna intervención del re

feree: K. O. técnico.
Carlos Tejo debió trabajar algo más.

No posee el santiaguino el golpe certe
ro y pesado de Castro, pero boxea con

mucha habilidad; rara vez se descom

pone, y fué así cómo controló las ac

ciones desde el comienzo, pese a los
esfuerzos del naval Luis Hernández,
que se movió, punteó, lanzó su derecha

sorpresivamente y buscó siempre la

Áspero combate hicieron los livianos
Luis Arellano, de Santiago, y Sofanor
Meza, de Valparaíso. Se impusieron la
mayor reciedumbre y decisión del san
tiaguino, que en la última vuelta se

llevo por delante a su valiente conten
dorjMeza terminó muy golpeado, como
se advierte en él grabado.



Antonio Fernández atiende en el rincón a Eduardo Cornejo,
el promisorio pluma, que en sus manos ha progresado nota

blemente. Cornejo superó a Tomás Novoa, de Lota, dando
una demostración cabal de su habilidad.

manera de evitar el derecho

recto de Tejo, que lo da

ñaba. Fueron para Tejo los

tres rounds y, lógicamente,
el triunfo por clarísimo

margen.

¡CELESTINO, POR K. O.!

CELESTINO GONZÁLEZ,
el más astuto de todos nues

tros amateurs, gana según
como venga el viento. A ve

ces boxea de media distan

cia, a veces de lejos. Todo es

cuestión de saber cuál será

la modalidad del adversario.

Tuvo que enfrentar a un

zurdo, que pega fuerte, pero
que sólo tiene un arma, el

swing izquierdo, golpe abier
to y fácil de evitar cuando

se saben hacer bien las co

sas. González tiene un de

fecto: gira siempre hacia un

solo lado, y esta vez tenía

que girar hacia donde no le

convenía. Lo comprendió
bien pronto, y buscó él mis

mo la pelea, contra lo que
muchos pensaron. Así, en

trando primero él, restaba

posibilidades al rival, que, ya
queda dicho, de cerca no

puede pegar su golpe favori
to. Claro que, antes de bus

car ese camino, González

recibió, como advertencia,
tres o cuatro izquierdazos
bastante fuertes, que no pu
dieron dañarlo, lo que indica

que el hombre también

aguanta. Luego se fué aden

tro decidido. Pegó algunas
leves izquierdas de lejos, por
sobre el hombro de Domín

guez, y en seguida se afanó

por dar en el cuerpo. En el

segundo asalto, rematando
una de sus clásicas "tupi
das" al estómago, ehcajó un

hook derecho violento al

plexo, y Domínguez cayó. El
nortino estaba muy abatido,
rota ya la cara y minada su

vitalidad. Así se explica que

haya preferido no levantarse

y evitar así un K. O. más

lento y de peores consecuen-

Dos veteranos disputarán la final de los moscas: José Castro

y Carlos Tejo. Este último superó claramente al naval Luis

Hernández, a quien se le ve en la foto cubriéndose en forma
poco académica.
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cias. Por primera vez en su

carrera, el campeón latino

americano ganaba una pelea
por fuera de combate.

"A este muohachito Casas
—

me decía la otra noche

Antonio Fernández— debie

ran hacerlo trabajar un rato

en el camarín, antes de cada

combate." Y tenía razón el

?eterano e inteligente astro

ie nuestro profesionalismo.
Casas es siempre frío en el

asalto inicial; parece no

acomodarse, no encontrar su

slima en estos primeros tres

minutos, que, muchas veces.

se van en planteos y ame

nazas. Pero cuando toma va

por, ¡cuidado con él! Jorge

Cantillano, avezado amateur

que cuenta con un notable

bagaje de experiencia y co

nocimientos, esgrimió su iz

quierda en gancho y fué

tomando ventajas sobre el

osornino en la vuelta inicial.

Pero cambió en el round si

guiente. Entonces avanzó

éste, buscó la pelea con

ahinco, tirando golpes con

ambas manos, pegándolos o

no; trabajando con intensi

dad de cerca, mientras tra

taba de trabar Cantillano,
con poca fortuna. Y empezó

así a elaborar una victoria

más, de esas suyas, hecha

toda a entereza, de espíritu
y de tesón. Derrochando

e~í«ías que carecían conte

nidas en el principio- del

match. Casas dejó sentada

una superioridad que nadie,

buenamente, podía discutirle.

INUSITADA DECISIÓN

EXISTÍAN antecedentes.

Por haberse formado en el

mismo club, el "Compañía
Chilena de Electricidad",

por conocerse de sobra, los

directores de Hugo Salinas y

Mario Valdés pidieron a la

Federación de Box que se

alterara la fórmula en peso

pluma y que los dos mucha

chos no se encontraran en

las semifinales. Derrotado

uno. u otro, bien po

día evitarse el cote

jo, que ninguno de

los dos deseaba, Pero

las cosas quedaron
como estaban y, an

tes del combate, el

propio presidente de
la entidad máxima advirtió
a los peleadores que si no

luchaban honestamente y

hacían todo lo posible por

superarse, ambos quedarían
fuera del campeonato y se

rian castigados. Para mí que
fué ese prejuicio lo que hizo

ver dolo donde —lo creo ín

timamente— no lo hubo.

Pugilistas de estilo y condi

ciones parecidos, que pelean
casi exclusivamente a base

de golpes rectos tirados a ]a

cara, la ventaja tendría que

ser para el más veloz y el

que tuviera más conocimien

tos de defensa. Esto es, para

Hugo Salinas. Y así pasó
desde el comiendo. Valdés

vio dificultada su acción con

los rápidos un-dos del repre
sentante de Los Andes y,

cuando él tiraba un golpe,
ya había recibido tres o

cuatro. Y no podía encauzar

su juego; eso se vid a las

claras. El público, que sobre

estima al popular "Caballi

to", creyó ver en esta inca

pacidad un deliberado deseo

José Castro, Humberto Loayza, Ce

lestino González y Eduardo Cornejo,

astros del Campeonato.
de perder, para dar el paso
a su compañero y amigo. E

igual cosa sucedió a quien
dirigía esa. noohe la reunión.
Total que el encuentro fué

suspendido en el segundo
asalto, cuando las ventajas
eran netas para Salinas y,

por la misma inefectividad

ae los dos, decisivas. Tengo
entendido que, posterior
mente, la Federación recon

sideró su decisión, ya que ha

incluido, con toda justoca,
como finalista al peleador
que en la actualidad de

fiende los colores de la Aso

ciación de Los Andes.

EN BUENAS MANOS

MUCHO TENDRÁ que

ganar todarvia este hábil y

promisorio peso pluma .

Eduardo Cornejo si sigue di

rigido por Antonio Fernán

dez. Ya se advirtieron claras

mejorías en la pelea que hi

zo el ferroviario frente a Se

gundo Araceha, muy supe

rior a la que realizó ante el



Recibe las felicitaciones del

público de ring-side el cam

peón de Chile de los pesos

gallos, Celestino González,
que parece dispuesto a man

tener su títulOi Boxeando
con mucha inteligencia,
anuló al peligroso Domín

guez, de Pedro de Valdivia,
poniéndolo K. O. en la se

gunda vuelta.

Gustavo Saelzer y Miguel
Safatle cambian golpes. El

mediano de Valdivia debió
nuevamente apurar las ac

ciones en el último round

para merecer el veredicto.

porteño Morales. Pues bien, cotejándo
se con un rival peligroso, porque pega

y porque es difícil de entender —To

más Novoa—
, Cornejo sacó a relucir

algo más. Novoa lo sorprendió a la

entrada con un ataque violento e in

esperado, logró desconcertarlo- y hacerlo pasar un mal

momento, frío como estaba. Pero pronto recuperó el control

el pupilo de Fernández; se perfiló con seguridad y esgrimió
su recto de izquierda. De ahí en adelante lució esquives
precisos y varió su ataque, pegando la izquierda en gancho,
la derecha corta y recta en el contraataque y algunos buenos
impactos en línea baja que Novoa recibió con poco agrado.
Cierto es que en el tercer round Cornejo perdió algo la

línea, pues se cansó y no pudo continuar accionando con

la desenvoltura y la calidad de las vueltas anteriores. Lo

conectaron entonces con tres o cuatro derechos a la quija
da, de bastante violencia el último. Pero pudo, pese al recio

impacto, volver a su linea el de los Ferrocarriles, demos

trando que notse apabulla fácilmente y que puede- resistir

..un buen golpe sin derrumbarse en su juego.

LUIS ARELLANO Y MARIO LABRA

Quedaron clasificados los 16 amateurs que disputarán los títulos de

Campeones de Chile, en las ocho categorías.

Mario Labra, en cambio, demasiado pequeño para la
categoría, es todo habilidad. Se escurre, pasa por debajo dé
los golpes del contrario y se mete así a la distancia que le
acomoda. Así ganó, y ganó por amplio margen, al negativo
peleador Hugo Fernández, que, para desconcertarlo lo peleó
durante los tres asaltos con guardia invertida. Labra evitó
con su característico balanceo, los jabs derechos del uni
versitario, lo sorprendió con su derecha abierta a la cara

y le pego con las dos manos al cuerpo.

NO PODÍA SER DE OTRA MANERA

NO TENIA Recaredo Velásquez recursos como para na-
cerpehgrar la chance de Humberto Loayza. Peleador hasta
cierto punto hábil, valiente y capaz de arriesgarlo todo el
universitario no podría detener el ímpetu del nortino y fué
asi como, ya en el primer
round, pudo verse que la lu
cha se presentaba desigual,
aunque, de todos modos, in
teresante y emotiva. Loayza
lo vapuleó con hook y gan
cho izquierdos abajo j arri
ba; luego colocó sus dos
manos al cuerpo y, más ade

lante, le rompió la cara y le
inflamó un párpado hasta
serrarle totalmente el ojo

Quien ha logrado impresio
nar mejor en el curso del

Campeonato Nacional ha si
do Humberto Loayza, cam

peón de Chile de los medio
medianos. Noqueó en impe
cable estilo a Recaredo Ve

lásquez, de la "ü".

NO PODÍA ser otra cosa

jue una riña intensa, brava

y sin asomos de técnica la

pelea de Luis Arellano con

Sofanor Meza. Y en ese te

rreno tenía que resultar ven- .

cedor el más fuerte, el mejor
dotado físicamente. Así ganó
Arellano; pero es indispen
sable decir de él que, entre

todos los finalistas, es el de

más pobres recursos pugilís-
tlcos.

Víctor Bignon superó todas

sus anteriores actuaciones, y
superó a Gumercindo Agua

yo, de Los Andes. Renacieron

las esperanzas en el joven y

bien dotado peso completo
de la Universidad Católica.
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Entrando a combatir vigorosamente en

el último round pudo "Cloroformo" Va

lenzuela superar por estrecho margen
a -Julio Carvacho, de Santiago. Tenía

ventajas él santiaguino hasta la se

gunda vuelta.

izquierdo. Tuvo entonces Recaredo un

instante brillante. Cuando se vino

Loayza de izquierda, se le adelantó él

con un recto derecho de corto recorrido
e impecable factura y detuvo por mo

mentos la ofensiva del adversario. Dos
veces surtió efecto la fórmula antes de

qué sonara el gong. Pero el desenlace,
producido en el segundo asalto, fué

rápido. Vinieron los ganchos de iz

quierda y "derecha, y Velásquez, luego
de caer dos veces, por ocho y ocho,
quedó K. O. con un nuevo y certero

impacto.
Convincente la expedición de Loayza;

enaltecedor el valiente comportamien
to de Velásquez, y emotivo el corto

encuentro.

LABORIOSO TRIUNFO DE

'.'CLOROFORMO"

JULIO CARVACHO es

hábil y, en cuanto a boxeo,
sabe más que el temible pe

gador de Curicó, José Valen
zuela. De nada le sinvió a

éste ese hook izquierdo a la

línea baja, que tan buen re

sultado le dio en sus ante

riores combates. Bien cu

bierto de abajo, Carvacho

anuló dicho recurso y, con

oportunos esquives de cabe

za, desconcertó a Valenzuela,

pegándole de derecha a la

cara ,y entrando también al

gunos buenos impactos al

cuerpo. Parecidas fueron las

acciones del segundo round.

Estrectharmente, pero sin dis

cusión, Carvacho había ga
nado los dos rounds y las

cosas se ponían difíciles para
el campeón latinoamericano.

Pedro Suva es una vez más

finalista del Campeonato de

Chile; sin reeditar aquella

espectacular pelea contra el

iquiqueño Dionisos, superó a

Ismael Contreras, de la Uni

versidad de Chüe, quien si

que superó actuaciones an

teriores.

Entonces éste apeló a todo. Atacó con

gran decisión, y el santiaguino no supo

aprovechar el desconcierto del de Cu
ricó. Al contrario, aceptó ese juego vio

lento, en el que llevaba todas las de

perder, y fué alcanzado seriamente con

las dos manos a la cara y al cuerpo.

Vaciló, acusó los impactos y perdió
elasticidad y precisión para esquivar y

contragolpear. Deshecho por los golpes,
fué fácil presa para "Cloroformo", que
sólo así pudo descontar el terreno per
dido y afirmar su triunfo, que, mo

mentos antes, parecía lejano.
Valenzuela es hombre que "se pone

en las peleas", y esto puede indicar que
todavía tiene algo más que dar. Pero

deberá superarse netamente si piensa

llevarse por delante al campeón de

Chile.

DOS MEDIANOS INCOMPLETOS

NO TERMINA de convencer Rene

Vargas, peleador irregular si los hay,

que debió trajinar intensa

mente para poder eliminar
al joven porteño Mario So

to, elemento promisorio, pero
excesivamente novicio y sin
formación aún para la ca

tegoría de 73 kilos. Con su

jab de derecha —

usa guardia
invertida— , Soto se trans

formó en un problema in

grato para el de Santiago,
que no pudo atinar a sacarse
de encima esa mano en el

primer asalto. Buscó por

abajo Vargas en la segunda
fracción y pegó con firmeza

al estómago, pero a cambio

de seguir recibiendo en la

cara ese persistente jab y

también algunos izquierdos
en swing y ángulo. Fué ese

castigo abajo, y el que siguió
recibiendo en la última eta

pa, lo que minó las resis

tencias del aun verde mu

chacho porteño! Y sólo

entonces, aprovechándose de
J

que su rival había perdido ya
sus mejores energías, pudo

abrumarlo con golpes a la línea baja,
llevarlo de cuerda a cuerda, cruzarlo

arriba y elaborar una victoria harto

laboriosa, que convenció a medias.
Si incompleto es Rene Vargas, tam

bién lo es, aunque muchísimo mejor
dotado, el espigado mediano de Val

divia, Gustavo Saelzer, de corta actua

ción en cuadrados metropolitanos, don
de sólo peleó cinco veces. Una, el año

pasado, cuando lo obligó a abandonar

Manuel Arce; cuatro este año, ven

ciendo al mismo Arce, a Rubén Ramí

rez, Vital Ponce y Miguel Safatle. No

tiene experiencia y le falta aprender
muchas cosas de ring al valdiviano,

que, por ejemplo, la noche del sábado

cometió el error fundamental de estar
se demasiado lejos de su contrincante,
perdiendo así en el vacío casi todas
las izquierdas que lanzó en los dos

primeros rounds. Desteñidos y sin ven

tajas claras para uno ni otro pasaron

(Continúa en la pág. 301
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ia: tel pase, ha caído y trata de incorporarse. Oyarzún se apresta a

fcse encuentra atento y en buena posición, deteniendo el Uro del de-

ngi rasado, el
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ía corrido hacia la derecha

desde atrás y recogió así, 'tunamente y sin adversario', : la

'.ir a Livingstone, con tiro violen-

íes había quedado algo alejado de la acción, Pino tuvo tiempo

ento en que Infante se apresuraba a hacerlo, y, de cabeza, técha

le sus halves.
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Aparecen ya los hal

ves y zagueros capa

ces de marcar sin

andar a las pretinas
y' aparecen también,
frente a ellos, los de

lanteros hábiles que,

mediante desplaza
mientos rápidos y

dominio de pelota,
son capaces de burlar la vi

gilancia estricta y de desli

zarse por entre las barrica

das de cualquier defensa. Se

ha ganado adelante y atrás.

Digo esto, más que todo,

por lo observado en el co

tejo de Coló Coló con Uni

versidad Católica. Y vale

para ambos adversarios que,

a pesar de que lucharon con

especial ardor v siempre con

un score indeciso, jamás lle

garon a la acción malinten

cionada y se expidieron dan

do un lindo ejemplo de co-

rección, hasta en. el mínimo

detalle de pasar al
,
contra

rio la pelota cuando había

de srrvirse un lanzamiento

Los delanteros estudiantes no

realizaron cuando el equipo me

recía goles, y perdieron goles

hechos cuando no los merecían.

ñeros que pueden hacer go

les. Ya él es capaz de hacer

efectiva su faena frente a

los cáñamos y está resultan

do uno de los delanteros más

peligrosos de nuestros pas
tos. Claro que en ello está

influyendo en forma harto

notable el uso de Domín

guez. Jugando retrasado és

te, Peñaloza encuentra más

abierto el camino para en

trar con gran velocidad en

terreno adversario y ensayar

puntería con cierta,, comodi
dad. Centró Aranda y Pe

ñaloza tomó un voleo difícil.
No era posible interponerse
entre la pelota y las redes,

después de que aquella par-

lateral. Ojalá que cunda-es

te buen ejemplo y que -todo

lo que ha venido sembrando

semana a semana revista

ESTADIO haya encontrado

terreno generoso y. podamos
por fin encontrar todos los

domingos el gesto hidalgo y

deportivet. en nuestras can

chas de fútbol.

Ese primer gol del cotejo

dominguero del Estadio Na

cional, -espectacular como

ninguno de los que me ha

tocado presenciar este año,
sólo pudo establecer, en el

instante en que tuvo reali

zación, la acción magnífica
de un delantero que, día a

día, cumple más y hace más

sólido su juego de insider

trabajador y rendidor. Por

que la trayectoria de Peña-

loza es ésa: de simple

promesa futbolística, este

muchacho ha venido, por de

cirlo de algún modo, solidifi

cando su juego Ya no es

el simple peón de brega que

está subiendo y bajando con

"recados" para los compa-

tió del pie del delantero

albo.

Y, pensándolo bien, ¿no

será también ésta una nueva

y eficiente fórmula futbolís

tica? Con el moderno siste

ma prácticamente los teams

de fútbol se han quedado sin

centro medio, o con dos (los

halves de ala) . Pero como

ninguno de éstos dos .iene

esa labor específica, por lo

general ellos sólo la cumple:i
a medias. No existen ya esos

ejes medios de antes, que,

como "Carecacho" Tor.'es,
Saavedra, Besoaín, en Chi

le; Minería, Lazzati, Coraz-

zo, Zumelzú y tantos otros

en el extranjero, eran real

mente "el eje del juego" y

movían los hilos del ataque.

Quizá si este centro delante

ro que está apareciendo aho

ra, tenga algo de aquel cen

tro half del tiempo viejo.
Por un lado, sería un pro

greso, por otro, quitaría me

dio hombre del ataque. Pero

conste que el centro half de

antes auitaba medio hom-

— 1!

bre de la defensa.

Dije que ese primer gol al
bo sólo establecía la efecti

vidad de un delantero y qui
se con ello manifestar que,
hasta ese instante, las accio
nes no se definían. Ni tam

poco se definieron más ade

lante, en esa etapa inicial.

Al contrario, Universidad
Católica comenzó a realizar

incursiones muy bien conce

bidas, a base de jugadas
muy hábiles y desmarcacio

nes oportunas, aue llevaron

angustia a las filas contra

rias y que se merecían, a la

simple vista, el tanto de

igualdad . La fórmula de

fensiva alba estaba resul
tando superada, porque tenia
al frente muchachos de rá

pidos desplazamientos, de
buen dominio de pelota y de

bastante astucia. Pero todo

eso se desdibujaba cuando
era necesario rematar la ju
gada cuando llegaba la res

ponsabilidad de tirar sobre

el arco de Satrav Se estaba

mereciendo la "Católica el

Hábilmente Fernan

do Riera había bur

lado a la defensa y

terminaba su inter

vención, entregando
a Andrés Prieto, ju

gador que no demoró

un instante y habili

tó oportunamente a

Infante, que, con su

proverbial oportunis
mo, avanzó rápida
mente por el centro

y colocó la pelota en

las mallas albas.

Sobre la misma linea

del área grande, Do

mínguez quiso reco

ger el pase ds Oyar-
zún, pero Grill esta

ba atento a la acción

del peligroso centro-

delantero albo y al

canzó a despejar ha
cia un costado.

empate, pero no aparecía el
hombre destinado a dar es

tructura a esos merecimien
tos. Infante era vigilado
concienzudamente por Fran
cisco ürroz, zaguero que, en

plena recuperación, está re

sultando uno dejos mejores
de su puesto en nuestro me

dio. Fernando Riera, que
díba muestras de su calidad

y de su ágil realización in

dividual, no se decidía a to

mar él la responsabilidad y

buscaba siempre algún com

pañero a quien cargársela,
estuviera o no éste en buena

posición. Prieto, deseoso de

ser él quién realizara lo an

siado, actuaba con cierta

torpeza e inseguridad que
no decían con el hábil insi
der aue tan promisoriamente
pintó el año pasado. Mones

tés venía actuando demasia
do retrasado y Mayanes,-
precipitado en sus intentos y
controlado por Domingo Pi

no, nada bjieno prometía y
sumaba errores a errores.

Mientras tanto, siendo en



media zaga estudiantil, co

rno si allí estuviera haciendo

falta Almeyda.
Pero existía, sí, cierta di

ferencia en las fuerzas tota

les. Mas hábiles los delante

ros católicos en el centro del

campo, resaltaba la mayor

fortaleza física de sus riva

les y su mejor resolución.

Mientras los católicos esqui
vaban ciertos entreveros, los
albos parecían buscarlos;

mientras aquéllos se descom

ponían y perdían oportuni
dades por precipitación o

indecisión, éstos aprovecha
ban cualquiera ocasión, y

eran pocas. Hubo un instan

te en aue Infante quedó
prácticamente sin enemigos

entre él y el arquero. De

moró entonces la maniobra

hasta tal punto, que dio

tiempo a que Gilberto Mu

ñoz interviniera desde atrás

y lo despojara. Una buena

jugada de Fernando Riera

dio ocasión a que Prieto se

cortara sólo y, delante de los

oalos donde Sabaj había

quedado en mala ubicación,

tiró violentamente y los ner

vios lo traicionaron. La pe

lota dio en el transversal y

volvió a la cancha cuando

la segunda mitad de la frac

ción inicial superado en do

minio de cancha, Coló Coló,

accionaba con seguridad en

sus filas posteriores, ya que

no sólo rendían los zagueros,

sino que en la media zaga la

labor de Oilberto Muñoz era

fructífera y notable, siii que
esto quiera decir que Medina

y Machuca desentonaran .

,Tal vez si, al fin de cuentas,
fué la sólida expedición del

trío medio, y esa feliz fór

mula Peñaloza-Dominguez,
las que, a la postre, dieron el

triunfo a Coló Coló.

De todos modos, queda di

cho que Universidad Católi

ca jugaba para merecer la

igualdad y ésta sólo vino a

producirse cuando iban

transcurridos cinco minutos

del tiempo final. Una feliz

combinación de Riera y Prie

to encontró desmarcado _al
efectivo eje delantero Infan

te, el que. habilitado por el

insider, consiguió llegar con

la pelota hasta los cáñamos

de Sabaj. Quedaban, pues,

los dos rivales a la par y

con cuarenta minutos por

'delante para establecer su

perioridades. Y entonces co

menzó a observarse una di

ferencia entre las dos fuer

zas en lucha. El planteo de

fensivo de ambos podía con

siderarse parejo, allí rendían
todos con cierta eficiencia y,

aunque era posible destacar

en las filas albas la expedi

ción de Urroz y Muñoz y en

las de sus adversarios lo que

estaban haciendo el joven

La contienda había sido du

ra, intenso el trajín y difi

cultosa la estrecha victoria.

Se explica así el gran júbilo

de las vencedores y de sus

hinchas. El veterano Medina

levanta los brazos alboroza

do,, mientras pequeños par

ciales del instituto albo abra

zan a otros jugadores de

destacada actuación.

Satisfactoria labor de dos cuadros tácticos, que cum

plieron una jornada agradable para él espectador.

Alvarez y el avezado Vidal,

los resultados eran hasta
cierto punto muy parecidos,
a pesar de aue me pareció
ver cierta debilidad en la

ya los parciales vitoreaban

el nuevo empate. Porque, en

el intertanto, una jugada
rápida y extraña había des

colocado a_la defensa cató

lica. Domínguez, corrido

hacia la derecha, dejó sin

enemigos a Peñaloza, que lle

gaba desde atrás. Vino el

centro preciso, y el insider

no tuvo dificultad alguna
para batir a Livingstone.
Mirado el iuego en gene

ral, Coló Coló estaba cum

pliendo una actuación su

perior a la de su rival y se

estaba ganando el derecho a

los dos puntos reglamenta
rios. Pero lo cierto era que

Universidad Católica había

conseguido mejores oportuni

dades, desperdiciadas por

falta de control unas o por

indecisión otras Quiere de

cir que los estudiantes tu

vieron en sus pies todas las

posibilidades para empatar

y las perdieron. .Pero, por
otro lado, el triunfo albo re

sultaba el fin lógico en una

brega en la que el team po

pular se había estado ex

pidiendo en forma más con

veniente, más sólida v con

menos vacíos en sus líneas.

No era posible decir, estu

diando la actuación indivi

dual de los albos: "Fulano

está jugando mal". Y sí que

se podían señalar varios

hombres de las filas adver

sarios, cuyo rendimiento de

jaba mucho que desear. Por

lo demás, mirando los dos

elencos en masa, era fácil

advertir que Coló Coló, con

menos habilidad personal,
era más fuerte, de más res

ponsabilidad física. Y esto,

en cualquier lío deportivo,
pesa y es también mereci

miento.



DEL XIII CAMPEONATO SUDAMERICANO DE BASQUETBOL

fLa ncttON "Sttious fsrami
DOS SORPRESAS CONSECUTIVAS DIO EL EQUIPO DE ECUADOR, AL

SUPERAR A ARGENTINA Y PERÚ, CON SU EXCELENTE TÉCNICA.

La defensa ecuatoriano rayó a gran altura para anular

los mejores intentos de los argentinos. Moran (54) y

Quiñones, figuras sobresalientes del joven equipo del

Guayas, se han sobrado para tomar un rebote. Los ob

serva Furlog, crack argentino, que defeccionó inexpli
cablemente. Más amplia debió ser la victoria de Ecuador.

RIO DE JANEIRO. 13.— (Especial

para ESTADIO) . Uruguay pasó un

escollo difícil en su carrera hacia el

campeonato: derrotó a Argentina. Con

esta victoria, la cuarta consecutiva,

llega a su compromiso decisivo como el

único invicto de la competencia. El

"clásico rioplatense" fué la atracción

de la sexta "rodada" del XITf Sud

americano de Basquetbol, cotejo que

justificó su prestigio, ya que puso frer\»

•te a frente a dos conjuntos bien prepa

rados y con hombres de. indiscutibles

merecimientos. Se sabe, porque se ha

repetido mucho, que el basquetbol ju

gado a orillas del Plata todavia no se

satura con la técnica norteamericana,

señalada como la más moderna v de

más jerarquía de cuantas se juegan en

el mundo. Mas, Uruguay y Argentina,

son dos cuadros de respeto que. dentro

de su juego elemen

tal, consiguen efi

ciencia y efectividad.

Sin duda que, dicho

rendimiento, que los

mantiene desde hace

mucho tiempo en

puntos preferenciales
del concierto sud

americano, se debe

más que todo al fac

tor hombre, al alcan

ce y envergadura de

sus jugadores : altos,

vigorosos y coraju
dos. Así, pues, las

lecciones que vienen

dando los equipos
dueños de una técni

ca de conjunto, ajus
tada a moldes y a

planes que han estu

diados coaches de

vasta experiencia en

Estados Unidos, les

están golpeando
fuertemente, insis

tentemente en los oí

dos, señalándoles el

peligro de quedar de
finitivamente atrás

mientras más se

acentúa el progreso

de los cuadros avan

zados, de mejor es

cuela, como Chile y

Brasil, y de un "po
llo" de promisorios
alcances, como es

Ecuador.

Uruguay-Argentma
fué buen encuentro,

porque dentro de las

características cono

cidas del basquetbol
rioplatense —juego
simple, buena defen

sa y certera punte
ría—

, ambos cuadros

se esforzaron por su

perarse. Se pensaba
aue Argentina, des

pués de su pondera-

b 1 e performance
frente a Brasil, po

dría abatir al macizo y firme cuadro

oriental, y la lucha pareja, sostenida

de doble a doble, desarrollada en los
tres primeros cuartos del tiempo así

lo confirmó. Eran dos adversarios que
se merecían; mas en el último cuarto

Uruguay impuso su clásica regulari
dad. Fué perdiendo hombres por fouls

el cuadro que enseña Juan Fava: pri
mero fué González, después López y

Menini, vale decir, sus defensas -titu

lares, y el ritmo se hizo irregular.
mientras aue Uruguay prosiguió igual.
Al perder a uno de sus mejores de

fensores, Pedro Messa. por foul desca

lificador, entró Vitureira y no hubo

descenso.

Argentina, es un conjunto que, a

nuestro juicio, busca conductos técni

cos para hacer más variado su ata

que. Trata de llevar su basquetbol por
mejores /caminos. Algo hace; en este

cotejo apretado se le vio más dúctil,
más hábil, infelizmente ■ todas sus ten

tativas mejores se estrellaron contra

un adversario imponente por su pres

tancia y por la sistemática labor de

sus hombres que dentro de lo que ha

cen no acusan fallas. Lo he señalado

en otros lances: Uruguay podrá esta)

siendo superado claramente en can

cha, pero- no se deja golear y en los

trances más difíciles no se abate ni

pierde la cabeza. Ganó porque es un

team más controlado y, además, por lo

de siempre: la envergadura de sus hom

bres. Detalle que no primó tanto esta

vez, porque Argentina también los tie

ne altos, fornidos; no obstante, estos

no fueron capaces de anular al terrible
"Perforador" de cestos que, en este
match sumó nada menos que treinta

minutos, quince en cada fracción, Ade
sio Lombardo, marcó el 60 por ciento

del score.

Los clásicos adversarios de las orillas
del Plata jugaron con guante blanco,
como unas damas. No se marcaron con

garra y se podría decir que hasta de

jaron embocar. Lombardo casi no en

contró dificultades para meter las pe
lotas rae quiso en la canasta argenti
na. Limpieza rara en los orientales,
que, cuando hay necesidad, y, a veces

cuando no la hay, usan recursos: repro
bables. Sólo uno de ellos no pudo re

sistirse: Messa, el mismo que en el
match con Chile repartió codazos, ro
dillazos y hasta golpes, anoche dio un

codazo a Uder, el mejor encestador que
tenía Argentina y lo dejó K. O., el
árbiro lo expulsó inmediatamente. Fué
la única nota chocante de un partido
muy correcto y que, por el desempeño
de los hombres, tuvo todos los caracte
res de un match de campeonato.
En el último cuarto hubo emoción.

Uruguay, desde los minutos iniciUes, se
puso en ganancia y, aunque Argenti
na siempre le pisó los talones, en nin

gún instante pudo pasarlo. Empate a

14 hubo en el primer cuarto, 30-27 en

el segundo, 40-38 en el tercero y al
final 51-48. Por los últimos minutos

Argentina se puso firme v pareció bus
car la victoria, más su redoble fué sólo
un destello porque terminó Uruguay
manteniendo tres puntos de ventajas.
Decisiva en la lucha la labor de Lom

bardo, que esta noche no hizo más

que confirmar su habilidad como em

bocador. Usa con soltura las dos ma- ,

nos y, especialmente, encesta de media
vuelta, forma en que es muy difícil
anularlo. Hasta la fecha la defensa
chilena es la que ha conseguido "en
mudecerlo" más, en ese match hizo
solo quince puntos.

—

OTRO MATCH DE VECINOS

Una rivalidad agresiva grande que
es más que deportiva, existe entre Perú
y Ecuador. Se rumoreaba que el co-

— 20 —



El clásico del Río de la Plata, fué un match vigoroso y

cerebral. Uruguay hizo primar su aplomo y envergadura.

tejo de sus equipos, que hacía mucho

tiempo no se veía en un Sudamericano

de B_asquetbol. porque no habían con

currido los dos, sería bravo, violento,

azaroso. Ambos aparecerían con "san

gre en el ojo". Felizmente todo ocurrió

en forma muy distinta. Precisamente

para desvirtuar tales rumores los equi

pos entraron juntos y mezclados a la

cancha. Después, en la brega, se em

peñe ron en que el menor rozamiento no

se produjera. Además, los arbitros ar

gentinos, señores Sánchez y Lastra,

exageraron la estrictez al sancionar

hasta ios "suspiros" de los jugadores.

En esta forma, el arbitraje^ dejó que

desear, pues le quitaron a la brega to

do matiz de lucha durante los tres

primeros cuartos de tiempo. Ese clima

de bonanza fué fayorab'e para los del

Guayas, que pudieron fácilmente po

ner en acción su sabiduría baametbo-

lera. Ya en los cotejos anteriores ha

bían lucido fundamentos técnicos y su

afán de jugar buen basquetbol; pero ya

lo he dicho, es un ouadro poco consis

tente, que no resiste un partido de

brío, de velocidad, de garra y se des

orienta con facilidad. Esta noche se

encontró a Perú inofensivo, con las

uñas limadas, el cU2l poco podia para

detener la acción armónica v dirigida
de los rivales que, con lucimiento, rea

lizaron jugadas y encestados con pun

tería. Muy bien jugó Ecuador.

9-7, en el primer cuarto; 23-14, en el

segundo; v 31-24, en el tercero. Ya a

esta fitura Perú habia despertado y

poco a poco fué acercándose ; pese a tal

repunte el triunfo ecuatoriano se daba

por descontado cuando faltaban tres

minutos para terminar. Ecuador estaba

siete puntos arriba; en ese momento

fué enviado al juego Drago, auién lanzó

tres tiros seguidos que fueron tres do

bles y con un tiro de foul quedó iguala

do el score a 37, en un santiamén .

La brega, que había sido tan tran

quila, de pronto cobró colorido y se

puso emocionante; el público, que se

había mostrado displicente, comenzó a

gritar. Era el minuto fatal y Perú, al

cual se le rjreía derrotado, tuvo a

Ecuador con la soga al cuello, con un

punto de ventaja y cuidando la pelo

ta, pero medio minuto más y era Pe

rú el aue estaba en la posición del

ahorcado: embocó un doble Ecuador

V quedó un punto arriba,. Ganaba

Ecuador y en la hora se orodujo un

empate a 40 puntos. Hubo necesidad

de hacer el tiempo adicional de cinco

minutos.

Allí el team del Guayas volvió a su

control y a su mejor organización y

no dejó dudas Se impuso 51 por 48.

Ecuador mereció el triunfo y con su

mejor partido ratificó lo dicho de que

es un conjunto joven, de porvenir y

bien orientado técnicamente.

RIO DE JANEIRO, 15.— Ecuador,

estaba calificado de antemano, como

el conjunto más débil de los seis com

petidores y, aun cuando se esperaba

que fuera adversario de cuidado para

todos, porque existían antecedentes de

que estaba preparándose durante cua

tro meses consecutivos, nadie pensó que

triunfos resonantes coronaren sus ren

dimientos y que el conjunto del Gua

yas fuera a constituir una auténtica

revelación de la justa. Y lo ha sido

en forma, ya que se ha anotado dos

victorias que han sido las sorpresas ma

yores del campeonato. Esa sobre Perú,

ya comentada, y la de anoche, que

tiene aún mayores relieves, sobre Ar-

Ei hombre que

construyó la victo

ria uruguaya so

bre los argentinos
—Lombardo—

,
va

a marcar un do

ble. 30 puntos to

talizó el notable

jugador oriental .

Se caracterizó el

match Argentina-
Uruguay, por la

corrección de que

hicieron gala los

rivales .

gentina. Y lo más

pónd erable
fué que tanto

anoche como
t

el

jueves hizo méri-

t o s inobjetables
para imponerse.
Si buena resulto

su performance

ante los peruanos,

con los argentinos
jugaron mucho

más y el cuadro

tuvo momento..

que llegaron a ser

brillantes cor

basquetbol de la

mejor caüdad. S

bien es verdad

que Argentina ba

jó en un cincuenta por ciento su ran-

dirm'ento conocido y tuvo que sufrir

la defección ostensible de su mejor

hombre, que había impresionado en

noches anteriorers como un crack ex

traordinario Osear Furiong, tales mo

tivos no desmerecen la performance

desde todo punto de vista, ponderable
del "benjamín" del campeonato.

El partido de los jóvenes del Guayas

fué sobresaliente en c? íi todo su des

arrollo; sólo al final, cuando Moran,

Guerrero y Díaz Granados, que habían

sido puntos básicos para que el team

desparramara su sapiencia en el ce

mento, se vieron obligados a salir por

máximun de fouls el conjunto bajó un

t«rto, pues los substitutos, nerviosos v

vehementes, se desempeñaron sin la

eficacia de sus compañeros y comé-

tírn errores provocados por el atolon

dramiento. La ligera desorganización

hizo que desajustara la acción v que

Argentina, a base de voluntad v amor

nropio, buscara el empate y el triunfo.

Mas era demasiada la ventaja. A esa

altura Ecuador tenía doce puntos arri

ba, entraron y subieron los argentinos;

no obstante, los muchachos ecuatoria

nos consiguieron con esfuerzos des

esperados, que a ratos se hacían con

trolados, llegar a la meta con tres

puntos, que rubricaron un triunfo

justísimo. El marcador registró los

siguientes totales en cada cuarto de

juego: Ecuador 15-11, en el primero;

24-20, en el segundo. Hubo poco des

pués empate a 26, pero luego el team

del Guayas volvió a tomar delantera

y terminó .el tercer período con 41-30,

El resultado definitivo, en el cuarto,

fué de 47-44.

35 minutos de los 40 Ecuador accio

nó en la cancha con desenvoltura y

hasta con elegancia. No hubo una sola

persona en el estadio que negara el

aplauso y la adnrracrón pera los mu

chachos que ejecutaban un basquetbol

de ritmo y de sabiduría. Especialmen

te en los cinco minutos iniciales la de

mostración, que a esa altura fué he

cha con velocidad y justeza impecable,
alcanzó méritos remarcables.

Argentina sólo contó con un defen

sor de muchos méritos^ Ricardo Gon

zález, que ha venido demostrando a

través de los últimos lances, ser uno de

los puntos altos de su cuadro. Gue

rrero fué un alero laborioso y eficaz.

La noche del sábado estuvo a punto
de ser completamente negra para los

del Atlántico y muy feliz para los del

Pacífico, pues, en el partido de fondo,

Perú pudo proporcionar otra sorpresa

de bulto frente a Brasil. Frente a Perú

los brasileños, en tres cuartas partes del

partido, defeccionaban claramente y si

uno se salvaba de la crítica desfavora

ble, este era Guilherme Rodríguez, el

gordinflón del team, que, con su espíritu
de lucha y voluntad, trataba de inyec
tarles empuje y fibra a sus compañeros.
Brasil fué superado por Perú en casi to

do el encuentro. El conjunto venido de

Lima, que ha cumplido una campaña de

escasos méritos, anoche superó bastan

te lo hecho y debió ser el ganador. El

dominio peruano fué amplio en los

primeros cuartos: 9-4, en el primero;

y 22-19, en el segundo; luego, en el

tercero, Brasil fué acortando distan

cias, emparejó y pasó adelante, 33-30,

más que todo a base de brío, pero

Perú respondía y con mejor labor.

Igualó a 36 y 38, mas Brasil ya estaba

encendido y el público, que no era

mucho, cerca de tres mil personas, hi

zo lo demás.

Ganó el team de casa, 42-39, dejando

un'a impresión desfavorable, de capaci
dad. De esta penúltima noche del tor

neo sólo merece elogios la performance
ecuatoriana que, a decir de una dama,

sentada en las "cadeiras" (butacas)

hizo un "jogo exquisito".

DON PAMPA, enviado especial de

3STADIO.

21



^p&
artículos mejores

a menor precio

M. R.

AGUSTINAS 1109

(Abierto ios sábados en ia tarde)

AVISO A NUESTROS

dientes 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

CON TODA LA LEY .

(Viene de la. pagina 7)

ticamente no tiene entrenador. Está a cargo del "elenco

una "comisión de equipo", en la que no figura nmgun
técnico. Esta falta de orientación se refleja en el trabajo
desarticulado de su defensa, en donde Berruezo no se ciñe
al sistema que esbozan más que practican' sus compañe
ros. Sólo Gatica se esmera en cumplir el papel que le

asigna la táctica. Y así, naturalmente, no se pueden con

seguir buenos frutos.

En sus dos partidos últimos —con Santiago Morning,
en Playa Ancha, y con Badminton, en Santiago—, los juga
dores de Wanderers me sorprendieron por su lentitud por
su felta de chispa y de brío. Lo atribuyo a deficiente esta
do atletico. Juan García, Mondaea y Osvaldo Sáez en es

pecial, me parecieron demasiado gruesos, agotados pre
maturamente, duros. Tengo entendido que hubo 'jugadora
que aparecieron por el club tras ausencias que no pudie
ron justificar debidamente, ya en vísperas de los partidos
El fútbol de hoy tiende a ser cada vez más veloz y ello
implica que requiere cada día mejor preparación atletica
Y por este lado, andan fallando los porteños.

Finalmente, para sostener con justos títulos pretensio
nes mayores, es preciso tener un plantel mínimo de juga
dores. Y no me parece que sea muy completo el de Wan
derers. Frente a Santiago Morning debió jugar Mascaré
en inferioridad física, porque no había un suplente de me
dianas aptitudes; ni Enrique Clavero, a quien vi en esa
imsma ocasrón, ni Toledo ni Arenas, que jugaron contra

Badminton, parecieron en esta oportunidad wingers para
un cuadro de jertas espiraciones .Tampoco Méndez ha re

sultado todo lo útil que requiere el cuadro en ninguno de
los tres puestos en que ha jugado: de wing, de insider y de
centro forward. Faltando Raúl Toro —a quien no es posi
ble tampoco exigirle grandes cosas— el cuadro se resiente

demasiado, porque si se recurre a Méndez, ya lo hemos

^vrsto, poco se gana, y si se recurre a Osvaldo Sáez, queda
un vacío mayor aún en la plaza de insider. Desgraciada
mente, ya es tarde para reparar estos vacíos. Podría ha

cerlo quizás una dirección técnica, que buscara la mejor for
mula dentro de lo que dispusiera.

Las tres principales aptitudes de Badminton y los tres

fundamentales defectos de Wanderers quedaron refleja
dos en el match del domingo último. Los aurinegros es

tructuraron paciente y laboriosamente un triunfo que si

pareció al comienzo difícil, no tardó en presentarse como'
¡a única consecuencia lógica de la diferencia de capacida
des que fué mostrando el correr de los minutos. El score

parcial de 1-0 con que finalizó el primer período habría
que atribuirlo a la eficiente expedición de Mascaré; de Es
cobar y de Gatica. El guardapalos, si b;en no muy exigido,
respondió con soltura y seguridad a lcs requerimientos de
los ágiles badmintinos, de los cuales dos estaban inmovili
zados: Abatte, por cuenta de Gatica, y Jiménez, custodiado
por Escobar. No cestero el ritmo de la brega el puntero,
desperdiciando la ocasión que se le presentaba por ei ala
izquierda, en donde el veloz Carugatti era difícilmente
contenido por Mondaca, y Zamora podía desempeñarse a

sus anches lejos del cuidado de Berruezo.
En la segunda^ etapa, en cambio, variaron fundamen

talmente las cosas, ante la mejor disposición de los auri

negros, que entraron decididos a explotar las falles del ri
val. Bajó en su rendimiento el triángulo en que había sos
tenido sus posiciones Wanderers, y pudieron Jiménez y
Abatte apremiar con mayor insistencia la ciudadela

"

que
empezó a defender Mascaré con excesiva nerviosidad y
apresuramiento. Advertidas las facuidades de Zamora, se

cargó por allí el juego, en tal forma, que, de los cuatro

goles que arrojó el score para Badminton, tres correspon
dieron al insider izquierdo y uno a Abatte.

Ya dos conquistas de Wanderers, aunque la primera
haya sido producto de un lanzamiento penal, confirman

igualmente el desempeño de su mejor forward Fernando
Campos.

. Si resulta simpática la superación de -Badminton, no

se puede menos que mirar con pesadumbre la baja de Wan
derers. Es muy importante ei equipo del puerto en el fút
bol profesional y no deben escatimar esfuerzos dirigentes
y jugadores, por buscar el camino de la reacción. Cada f j

cha es una oportunidad.
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UNA FIGURA INTERESANTE
Ladislav Pakozdy én la zaga fle Santiago Morning se

convierte en airacción de la competencia del fútbol

profesional

UNA figura nue

va siempre atrae

la atención del afi

cionado; tanto

más cuando ella es extranjera y po

see antecedentes más o menos res

petables. De ahí que se esperara

con mal disimulada curiosidad el

debut de Ladislav Pakozdi, el bacfc-

centro de Santiago Morning. La

curiosidad tenía su principal moti

vo en el origen del jugador. Se sabía

que era húngaro, radicado hacía un

tiempo en Brasil. Y un jugador

europeo en nuestro medio es una

doble novedad.

Quedaron desilusionados los hin

chas cuando debutó Pakozdy; el

hombre era muy lento, parecía de

reacción tardía, se veía muy duro.

No logró modificar esa- impresión

el conocimiento de que estaba, sin

entrenamiento, que el clima tropi

cal del Brasil no le había permitido
rendir Ere Botafogo —club que lo

contrató directamente de Hungría—

lo que era buenamente pedirle a

quien tenía el antecedente de ha

ber sido seleccionado de su país, y

que, por tal razón, había estado

alejado muchos meses del fútbol.

Se creyó, de primera impresión, que

el back de Santiago Morning era

de esos "bluff" que de cuando en

cuando presentan los equipos.

Para colmo de males, por una

necesidad imperiosa, Pakozdy debió

jugar una vez de centro-forward, y,

naturalmente, pareció ausente de

la cancha. Primó también en el

juicio esa visión de un jugador

desorientado, sin saber práctica

mente qué hacer, no acordándose

importancia al hecho de estar en

una plaza tan opuesta a la que le

era habitual. Sin embargo, el en

trenador Platko y. el jugador no

habían dado valor a las dificultades

de las primeras semanas. Había

confianza en que Pakozdy, puesto

en forma, habituado a nuestro me

dio, ambientado en nuestro fútbol,

llegaría a ser lo que no pudo ser

en Botafogo, pero lo que había sido

en el Ferencvaros de Budapest y

en los seleccionados de Hungría.

Menos tiempo del que él mismo

presupuestara necesitó para con

firmar su exacto valer. Apenas dos

partidos. Porque ya cuando San-
,

. .—j,,

tiago Morning jugó con la "U", en la cuarta fecha del

torneo tuvo un hombre destacado en su defensa, y

ése no fué otro que Ladislav Pakozdy. Mas ceñido,

más rápido, con mayor movilidad, fué la barrera en

que fueron a estrellarse una y otra vez los delanteros

estudiantiles. Tan importante resultó su concurso,

que mientras él estuvo en la cancha los "Bohemios

parecieron seguros vencedores. Quizo la mala fortuna

que Pakozdy sufriera una lesión de importancia y

con ella debiera abandonar la cancha. Pues bien,

Santiago perdió un match que tenía ganado.

Alcanzado el estado atlético necesario, el húngaro

ha podido lucir sus estimables aptitudes; es recio, sin

ser excesivamente duro, al estilo de los defensas eu

ropeos- por alto es difícil que pierda una pelota;

cubre bien los daros dejados en momentos determi

nados per sus compañeros de defensa; tiene exacta

noción del apoyo
—condición que falta a nuestros za

gueros
—

y posee, además, un shot de extraordinaria

potencia. Lo probó desde sus primeros rechazos, y

terminó de confirmarlo con algunos lanzamientos

libres que pusieron angustia en los arqueros, tanto,

que uno tuvo ya que ir al fondo de la red a retirar la

pelota,
29 años de edad; un físico imponente; una dis

ciplina europea y un concepto clásico del fútbol, ha

cen de Ladislav Pakozdy una de las figuras más

interesantes de la competencia profesional, en la que

ha empezado a brillar con todas las características
de un auténtico astro. MEGÁFONO.
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Ricardo Vaghi, el "mariscal-

de River, controla a Bravo,

"su hombre", sin perderle

pisada. Di Pace va a tomar

el rechazo. En el grabado

aparecen también Ferrari.

suplente de Ramos, y el pun

tero derecho de Racing, Ca

serío.

desde donde están, arrojando
los pases sobre el arco, tra

tando de que saquen partido
de ellos los centrales. La de

fensa tiene asi una esplén
dida colaboración, y los

entrealas pueden hacer

igualmente su trabajo, mien

tras el eje recorre la can

cha, en cualquier sector que

sea. en busca del claro para

tirar al arco. Es una acción

cambiante, rara, pero positi

va, que está dando buenos

resultados al popular con

junto de los "millonarios".

cuya base principal radica en

la ayuda mutua que todos

sus hombres se prestan, lle

gado el caso. Cuando avanza

buenos aires, FIORAVANTI COMENTA EL FÚTBOL ARGENTINO

23.-^En este campeo

nato profesional, que

sigue disputándose

con el auspicio de

miles de aficionados

y sin que mermen

las entradas, no hay

equipos chicos, o, si

los hay, no lo pare-

sen tanto, al menos

cuando se enfrentan con los supuesta

mente más poderosos que ellos. Inde

pendiente, el líder de la tabla de po

siciones, que mantiene el puesto de

privilegio en una campaña azarosa

llena de dificultades, puede dar fe de

eso, después de haber probado la fibra

de Vélez Sarsfield, su contendiente de

ayer en el propio estadio de la visera

de cemento. Los diablos rojos jugaron

cuanto pudieron, poniendo entusiasmo

y calidad para doblegar al adversario

ocasional; pero no les llegó la oportu

nidad esperada, porque los pistolera»

del Far West también saben lo suyo

y lo emplean cuando las circunstancias

io exigen. El score no pudo ser abierto

en "el cotejo, y hacia el final, lesionado

Castro, que es el talón de Aquiles dei

cuadro puntero, estuvo a punto de in

clinar la victoria a su favor, aprove

chando ios cambios que Independiente

se vio obligado a introducir en su de

fensa, pasando primero a Sastre y lue

go a Battagliero al centro, retrasando

a Cervino y a Mourin. alternativamen

te a los costados de la linea media

A pesar de osa división de honores.

el cuadro de Avellaneda mantiene el

primer lugar de la tabla, con dos pun

tos de ventaja sobre su más cercarle

perseguidor, que es ahora River Píate

vencedor en el clásico del dia. frente

a su tradicional y recuperado contrin

cante, el viejo y glorioso Racing. Esta

lucha se realizó en el estadio de Boca

Juniors, arrendado por Racing hasta

que se levante su nuevo palacio de

portivo, y. por esa circunstancia la

recaudación no alcanzó cifras eleva

das, acordes con el prestigio de los

contendores y la expectación extraor

dinaria que su confrontación había

despertado
El luego satisfizo ampliamente, poi

que Racing opuso a su encumbradi.

rival una resistencia magnifica hast.i

el Ultimo minuto. Comenzó siendo do

minado por la mayor fuerza colectiva

de River Píate —que. ademas de jugar

River con paso triturador
ANTE RACING, BRAVO Y DE FIBRA

tiEMOSfRACHON CABAL DE SU
•é

bien, busca el arco con ahinco— ; pero

poco a poco, hacia los 20 minutos del

primer tiempo, logró emparejar las ac

ciones y hasta inclinarlas en cierto mo

mento, de lo que invariablemente re

sultó una puja atrayente, peleada y

lucida. Digamos desde ya que las dos

defensas practicaron el mismo juego,
de hombre a hombre, sin vacilaciones,

estrictamente, y que eso no permitió el

ataque brillante de ios quintetos. De

éstos, el más veloz y el que mejor ^e

desmarcó fué el de River Píate, y de

ahí que haya evidenciado superioridad
sobre el adversario. Di Stéfano, él nue

vo conductor de la vanguardia, reem

plazante de Pedernera, tiene una mo

dalidad totalmente opuesta a la del

crack que pasó a Atlanta. Es más jo

ven, más elástico, y sabe descolocarse

a la maravilla, utilizando con la misma

facilidad ambas piernas. Tuvo, es cier

to, mucho campo libre, porque el ma

yor control se ejerció sobre Moreno y

Rossi —cerebro y motor del equipo—;

pero, de cualquier manera, constituyó
una real pesadilla para la retaguardia
blanquiceleste. en la que hizo una re

aparición exitosa el zaguero titular

Yebra, que hacia rato largo que no

actuaba en los fields.

Además de Di Stéfano, fué celebrado

el comportamiento de ambos punteros,
Loustau v Reyes, que utilizaron una

táctica que no suele verse en nuestro

medio Por lo general, en el juego

standard, ios punteros son los hombres

que aprovechan el trabajo dé hormiga
de los entrealas. recibiendo el pase

para meterse lo más adelante posible
y arrojar los centros. En River Píate

no. Los dos trabajan retrasados, cola

borando con los halves en la custodia

de los extremos opuestos, y. cuando re

ciban la pelota, emprenden su corrida

EL TEAM DE MORENO HIZO UNA

EFICIENCIA Y -NUEVA TÁCTICA

es una tromba y es difícil localizar a

sus hombres; cuando se defiende, re

sulta tarea de romanos meterse en lí

neas cerradas, en las que cada ata

cante tiene uno o aun dos hombres

para controlarlo. Todo esto puede ha

cerlo don Pepe Minella, actual director
técnico, porque tiene en cada puesto
un jugador de condiciones, que res

ponde con amplitud y aun supera los

cálculos más optimistas. El segundo

puesto, que River se ha ganado ya, es

TARZAN
en la revista

EL CABRITO
desde el 30 de obril, con

su lección sana de diná

mica vitalidad.

ADEMAS, LAS SERIALES:
"El Leño Rojo", "El Libro

de las Tierras Virgenes",
"E! Secreto de Rocanegra"
y "Búfalo Bill".

Todos los miércoles.
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la demostración más

cabal de que el con

junto camina. No lo

hará con la majes
tuosidad de tempora

das anteriores; pero

lo cierto es que ca

mina, a paso que llamaríamos tritu

rador . . .v

.A pesar de tener delante suyo un

adversario de esta talla, Racing jugó

bien, y, además de eso, tan importante

para la estoica guardia imperial que

lo sigue a todas partes, mostró algo

importante, que no destaca

ba hasta hace poco: espíritu

de lucha. Aguantó el chu

basco del comienzo, equilibró

más tarde, soportó el gol de

agonía
—43 minutos— ,

lo

grado por Reyes, ex jugador
de la "academia" (no hay

peor cuña...), y estuvo «

punto de empatar el marca

dor en la apertura de la par

te complementaria. El señor

Rey, juez del encuentro, dio

un tiro penal, por mano de

lácono —airosamente pro

testada, porque fué una ju

gada sin intención—, y el

"Torito" Aguirre envió el

shot al pecho del guardava
lla, en el momento en que

éste se adelantaba para re

coger la pelota, si podía .

Se desvió ésta hacia un cos

tado, y el tanto del empate,

que se consideraba inminen

te, se frustró, con el disgusto

imaginable de las tribunas

adictas. Jugarse el todo por

el todo, sin parar mientes en

A resultado, fué desde en

tonces la consigna del equi

po de Stábile, lanzado a todo

vapor \contra las posiciones

enemigas. Durante cerca de gSF|
30 minutos, Racing prevale-

'— ^---■-

ció netamente, perdiendo in

mejorables ocasiones para establecer la

paridad que las gradas reclamaban a

gritos. Ya decimos cómo se defendió

River. que contraatacó varias veces,

por su parte, para mostrar que él tam

bién estaba allí, dispuesto a aprove

char cualquier contingencia favorable.

Recién en. los minutos de descuento,

perdida la esperanza del empate, Ra

cing claudicó, y River anotó un segun

do tanto, también de agonía, mediante

la conversión de un tiro penal, que

Loustau envió a las mallas. Di Stéfano

había sido derribado por Di Pace, en

las líneas de retaguardia por entonces,

cuando el gol era inminente.

Este gol estuvo de más, en cuanto

a la apreciación del resultado se refiere.

Victoria valiosa fué la de Boca^Ju-

niors, a expensas de Lanús, en el re-

.ducto poco menos que intomable de

los granates del Sud. Este "cuco" de

los poderosos, hacía cinco fechas que

no perdía, ni en su cancha ni fuera

de ella, y pensaba seguir la serle, como

es natural, sobre todo teniendo en

cuent^ que es tradicional su "ascen

diente" sobre los boquenses. Poco valió

la tradición en la emergencia, pues

Boca venció por 3 a 1, sin necesidad

'ESTUDIANTES DE LA PLATA" SIGUE CAUSANDO ESTRAGOS CON SU

ARTILLERÍA

de deslumhrar ni realizar una actua

ción sobresaliente.

Deslumibró, en cambio —

¡y de qué

modo!— , Estudiantes de La Plata, que
se está acostumbrando a jugar en can

cha ajena con la misma eficacia que

exhibe en la propia. Será, sin duda.

media hora del tiem

po inicial. Saltó el

crack con Antuña, y

cayó mal, sufriendo

ta luxación de la cla

vícula izquierda. Se

retiró en definitiva

del partido y deberá permanecer en

relache por dos meses. Esa baja obli

gó a San Lorenzo a introducir varia

ciones substanciales en su alineación,

pasando Zubieta, imedio derecho, a ju

gar de zaguero izquierdo, y bajando

Alarcón, puntero derecho de emergen-

poraue sabe que durante dos meses

tendrá que hacer de visitante, mientras

dure la clausura que le impondrá esta

semana el Tribunal de Penas de la

Asociación, por las graves incidencias

de la fecha anterior. El cuadro de los

profesores jugó en Núñez, contra el

irregular, pero siempre peligroso, Pla

tense, y le infligió una llamativa de

rrota, por cifras categóricas: Sal-

El juego desplegado por el cuadro ga

nador resultó un verdadero regalo pa

ra la concurrencia, y llamaron podero

samente la atención, asimismo, los

goles, de factura nada común, logrados

por sus delanteros Infante, Negri y

Ernesto Perreyra, puntero derecho este

último, que hasta la última temporada
defendió la divisa de Newell's Oíd

Boys.

También fué significativo el triunfo

de San Lorenzo de Almagro contra

Atlanta, que no levanta cabeza ni se

pone a tono con el prestigio y relum

brón de algunas de sus fieuras: Pe-

demera, Strembel, Antuña, Bedia, Car-

lefcti, Higinio García, etc. El cuadro

campeón tuvo la mala suerte de pres

cindir de los servicios de Basso, su

magnífico zaguero derecho, hacia la

Gran espectáculo brindó Estudiantes

de la Plata, venciendo a Platense, equi

po por lo general difícil de doblegar,
nada menos que por 5 a 1. En la foto,

un centro largo escapa al control de

la defensa de Estudiantes. Aparecen en

escena Ogando, el zaguero Violini (ca

yendo), Garcerón, Villa (tapado por

aquél), Bouché y Guzmán, de Estudian

tes; Cantelli, de Platense.

cia —

que reemplazaba al titular Im-

belloni—
,
a cubrir un puesto en la

línea de halves. A pesar de tal inferio

ridad numérica y sus trastornos, Atlan

ta no pudo superar a los "gauchos",
que convirtieron el gol de la victoria,
a los 24 del tiempg, complementario,
en magnífica forma. Alarcón, adelan

tado, lanzó un centro, que Pontoni,
con toda exactitud, trocó en pase me

dido a Martino, cuya entrada velocí

sima le permitió colocarse frente a

Carletti, en la raya de la zona de pe

ligro. El recio y trien dirigido remate

sacudió las mallas.

Las filas se estrechan, y bastaría un

nuevo traspié de los "diablos rojos"
para que el lote se hiciera apretado,
con perspectiva inmediata de varios

candidatos con idénticas posibilidades
de lograr el primer puesto en la tabla.

7^«fa
.A./^r»4f TERNOS '/: CONFECCIÓN .
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ESTABAN

FRENTE a frente

Carlos Tejo y Luis

Hernández, en la

semifinal de mos

ca. Más hábil, el

santiaguino supe

raba a su contrin

cante y bien

pronto se escuchó

al hincha anóni

mo —

¿o al apos-

tador?— que gri
taba, tratando de

que Hernández

volcara las cosas

a su favor, de al

gún modo: "¡Pe
lea, marinero co

barde!" Le dijeron
cobarde y no sa

bían que el mu

chacho de la Na

val había subido

al ring a cumplir
su último compro
miso de puro va

liente, consciente
de su derrota y
sólo por esa ente

reza que tanto se

da en nuestros

hombres de mar.

A raíz de uno de

sus últimos cote

jos, el marinero tenía todos los dientes superiores sueltos

y bastaba con que le tocaran la boca para que sufriera do

lores tremendos e inaguantables. Sin embargo, peleó hasta

el final sin quejarse, sin siquiera pensar en un abandono.

Le dijeron cobarde y él aceptó la injusticia pese a que,

ya el haber subido al ring en las condiciones en que estaba,

£.7 notable atleta argentino Emilio Mel

chiodi, que batió él record sudameri
cano del lanzamiento de la bala, que

detentaba su compatriota Julio Llóren

le, con el excepcional registro de 15.36

metros.

CAMPEO NA TO PROFESIONAL DE

TABLA DE PO-SICIONES

era más que suficiente valentía. Supo mantener en el ring

la entereza y la bravura de nuestros hombres de mar.

FINALIZADO EL combate de peso gallo, aquel en el

que Celestino González venció por K. O., a Guillermo Do

mínguez, este fué al camarín del campeón y, luego de abra

zarlo, le declaró: "Me alegro Celestino, de que hayas con

seguido tu primer triunfo por K. O., esta noche y que haya
sido yo el que te dio esta satisfacción. SiempreJie sentido

admiración por el más campeón de nuestros campeones".
Le faltó poco a Celestino para llorar sobre el hombro

de su adversario. . .

FRENTE A Santiago National Magallanes hizo veinte

minutos de buen fútbol, como si sus hombres quisieran re

cordar los tiempos Idos. Después de esa demostración, ha
bría venido bien un minuto de silencio en homenaje a todo

aquel elegante y efectivo estilo antiguo y académico que,

según parece, ha muerto ya definitivamente en las huestes

magallanicas.

LOS JÓVENES del Decano no tienen nombres ni pres

tigios. Son muchachos llegados al profesionalismo modesta

mente, sin pretensiones y sin arrestos. Pero ya le ganaron

a Universidad de Chile y le empataron a Magallanes. Se

ven bien entrenados, corredores y no se entregan jamás.
Son apenas valores en formación, pero los alienta todavía

el entusiasmo juvenil y algo de ese espíritu amateur que
tienen los nuevos. De ahí que luchen hasta lo imposible,
que no sepan de desalientos y no sean entreguistas. Mien

tras hay vida hay esperanza, parecen pensar todos ellos.

Contrasta su fuego con la faena

de otros que, jóvenes como ellos, ya

parecen estar cansados del fútbol.
FÚTBOL
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A. Italiano . | — |1—3| I |4—3¡2—0| | | | |1—2|4—0| |[ 6 || 4.»

Badminton \ |3—1| — |2-4|5—1| |5—2| ¡ 1 1 |2—1[4—2|| 10 || l."

Coló Coló \ | |4—2|
- | |1-0|1-0| |2—0| | |2—1| r ii™ n i.»

Everton . \| |1—5| | — | I |2—5| |6—5|1—0| | |1—3|| 4 || 8.»

Green CrossN|3—4| |0—1| 1 — |2—1|3—2| | |0—3 0—1| 1 II 4 || 8.»

Iberia . . . \|0-2| |0—1| |1—2| - I I I 1 |1—1| ¡1—3|| 1 || 12.°

Magallanes XJ 12—5| |5—2|2—3| | — | |2—2|1—2|1—1| 1 II 4 1| 8.»

S. Morning \| | |0—2| 1 1 1 1 — |4—2|1—2| |3-—2|3—0|¡ 6 |¡ 4.=

S. National \| |
-

| |5-6| | |2—2|2—4| — |3—1| | |0-1|| 3 || II»

ü. de Chile .\ 1 1 |0—1|3—0| |2—1|2—1|1—3| — I 1 II 6 |! 4°

0. Católica r\j2—1| |1—2| |1—011—111—1| | — I 1 II 6 || 4.»

U Española. \|0—411—2| |2—3| | - - |1—3|| 0 || 13°

erlí

6." FECHA; PRIMERA RUEDA.

Sábado 21 de junio de 1947.

Cancha de la Universidad Católica.

Público: 3.963 personas.

Recaudación: $ 34.961.00.

Green Cross 2; Iberia 1.

Referee: señor Agustín Ramírez.

GREEN CROSS. Lamel; Salíate, Ca

mus, Carmona, Convertí, Flores; Gon

zález, Ruiz, Orlando, Alderete y Na

varro.

IBERIA. Aurenque, González, Carras

co Arava, Garrido. Herrera, Valen

zuela, Tapia, H. Rojas, Vásquez y

Duarte.

Goles de Alderete (2). por Green Cross;

Valenzuela, por Iberia.

Magallanes 2; Santiago National 2.

Referee: señor Sergio Bustamante.

MAGALLANES, Soto, Barrera, Cue

vas, López, Lorca, Arenas, López, Sa

lamanca, Epeloa, Soarez y Castro.

SANTIAGO NATIONAL. Reyes; Ama

gada, Sereno; Calderón, Fuentes, Lu

na, Santander, Palacios, Jiménez, Vi-

Ilanueva y A. Vera.

Goles, de Epeloa y Soarez, por Maga
llanes; Santander y Villanúeva, por

Santiago National.

Domingo 22 de junio.
Estadio Nacional.

Público: 19.126 personas.

Recaudación: S 184.139.00.

Coló Calo 2; Universidad Católica 1.
Referee: señor Higinio Madrid.

MONESTÉS ES un buen jugador, sa
be qué hacer con la pelota, hace bue

nos pases, se . mueve como saben ha

cerlo los futbolistas argentinos de cier

to prestigio. Pero se me ocurre que no

era lo que precisaba la delantera ca

tólica, Allí hacía falta un hombre que
metiera más y que se repartiera el

trabajo de hacer goles, encomendado

desde hace tiempo en forma casi ex

clusiva a Raimundo Infante.

CASO EXTRAÑO este de Unión Es

pañola. Tiene buenos jugadores, hom
bres de experiencia y en buen estado
físico. Y, después de seis fechas, no ha

conseguido un solo punto. Cierto es

que allí hace falta un centrodelantero
y que en ese puesto sólo hubo fraca
sos. Se probó con Mallías, con Gómez

.

y con Lorca, sin resultados.

Posiblemente, si los demás delante-'
ros rojos hubieran sabido aprovechar
las condiciones de Laferrara quizá no

tendrían ahora ese angustioso proble-

COLÓ COLÓ. Sabaj, Urroz. Pino,
Machuca, Medina, Muñoz; Ibaceta,
Oyarzún, Domínguez, Peñaloza y Aran
da.

UNIVERSIDAD CATÓLICA. Living
stone, Vidal, Alvarez, Grill, Carvallo,
Ciraoio, Mayanes, Monestés, Infante,
Prieto y Riera.

Goles de Peñaloza (2), por Coló Coló;
Infante, por Universidad Católica.

Cancha de la Universidad Católica
Publico: 5.631 personas.
Recaudación: S 53.302.00.
Santiago Morning 3; Unión Española 2.
Referee: señor Enrique Miranda.

SANTIAGO MORNING. Marín; Bus
tos, Pakozay, Fernández, Nocetti, Wood,



PAKOZDY está convenciendo cada día más. De arriba

son todas suyas y, por bajo, cuesta pasarlo. Necesitaba jugar
este húngaro, completar su preparación física y encajar en

nuestro medio. Ya lo está haciendo y como es lógico que

continúe en tren de progresos, bien pronto estará a la ca

beza de los de su puesto.

CUANDO EL Santiago está por hacer las cosas bien,

da gusto verlo jugar porque es de aquellos que saben jugar
con brillo y eficiencia, que llevan avances muy bien hilva

nados, vistosos y efectivos. Ese primer tiempo que brindó

frente a Unión Española, con pleno dominio, fútbol de aca

demia y dos goles a favor, fué un agrado para la vista. Pero,
de pronto, sus jugadores se olvidaron de que estaban en la

cancha y se dejaron dominar sin razón alguna. El gol de

empate vino a despertarlos y sólo entonces recurrieron a

la buena fórmula inicial. Justo para conseguir el gol de

la victoria.

SEMANA A SEMANA, "Guagua" López hace méritos.

Méritos para que lo manden a la reserva sin sueldo.

LA MEDIA ZAGA titular de Magallanes tenia que ser

este año formada por Las Heras, Flores y Albadiz. En cam

bio, por lesiones y otras yerbas, juegan López, Lorca y Are-
'

ñas. Y todas las fallas del team listado parten, justamente,

por esa media improvisada que no ha podido responder

con la eficiencia aue, con toda razón, esperaban los hin

chas académicos de la otra fórmula.

EL GREEN CROSS tuvo en su rama atlética nombres

del prestigio internacional de Manuel Plaza y "Potrerillos"

Salinas; en box a Domingo Osorio, y Jorge Díaz, los her

manos Giaverini. Sergio Ojeda, "Tocho" Vidaurre y un lote

más; en ciclismo a "los dos Raúles", Torres y Ruz; en

natación a Washington Guzmán, Faelo Zúñiga, etc. Fué

grande en todo el club de la Cruz Verde, pero un día co

menzó a desmembrarse y ahora sólo conquista laureles fut

bolísticos, como ese título de campeón de hace dos años.

Ayer cumplió treinta y un años de existencia y seguramente
en la fiesta aniversaria se habrán recordado muchos nom

bres gloriosos. Mientras rehace su porvenir, a Green Cross

no le queda por ahora otra cosa que mirar su pasado.

EL TEAM DE BASQUETBOL de la Católica acaba de ga

nar invicto el Campeonato de Apertura de la Santiago.

Hazaña es ésta, ya que se trata del "team joven" de la

U C. aquel formado íntegramente por el gringo Davidson

con chicos de la Cuarta División. Sin Moreno, sin Molinari

ni Adana, los "cabros" demostraron haber aprendido bien

las lecciones del maestro norteamericano y salvaron todos

los escollos a basé de su buena técnica. Valpreda, Karlovac,

Coo Ramírez, Echavarri, son todos obra de Ken, el que,

ii íin año, los llevó de las divisiones inferiores hasta el

,e$trellato.

EN EL CAMPEONATO atlético de tercera categoría,

el Santiago ganó en damas y Universidad Católica en va

rones. Sin marcas estruendosas, este torneo reveló por lo

demás, algunas figuras de condiciones y de bastantes posi-

c

bilidades para el

futuro. Surgir en

atletismo no es

cosa que se consi

ga de la noche a

la mañana, pero

los muchachos que
tienen verdadero

cariño por el de

porte puro y le

ponen el entusias

mo, pueden pen

sar, como los sol

dados de Napo
león, que llevan

en su mochila el

bastón de Maris

cal.

FUE POCA

GENTE porque el

partido no tenía

interés o los juga
dores no le pusie
ron interés al par
tido porque había

poca gente. Como

ustedes quieran,
pero ese cotejo
que Green Cross

le ganó el otro sá

bado a Iberia bien

se merecía ser

preliminar de sá

bado y jugado
más o menos a

esa hora en que
la mayoría de los

ciudadanos se levantan de la mesa medio adormilados y
con deseos de echar una buena siestecita.

Podría decirfce que este cotejo fué eso: match para la
hora de siesta.

EN CUARENTA Y UN centímetros mejoró la marca

sudamericana del Lanzamiento de la Bala el atleta argen
tino Emilio Malcchiodí. Julián Llórente mantenía el re

cord en 14,95 mt. y Malcchiodí es el actual recordman con

15,36 mt.

Esta performance nos está demostrando que los atle
tas argentinos no se duermen sobre los laureles reciente
mente conseguidos en Río y que, con los ojos puestos en

Londres, continúan su adiestramiento, siempre con el afán

de acercarse hasta donde se pueda, a las marcas olímpicas.

LOS RESULTADOS que ze conocen de Wimbledon pa
recen demostrar que Segura Cano está todavía muy distan
te de la primera plana del tenis mundial. Drobny lo derro
tó en tres sets

'

consecutivos y el ecuatoriano se sintió
apabullado por el feroz servicio del checoslovaco. Mucho
ha jugado Segura en Estados Unidos, tiene la suficiente
experiencia y tranquilidad como para actuar en Wimbledon
sin los nervios de los nuevos y, sin embargo, fué ya borra
do de la lista de participantes.

Desde que perdimos a Anita Lizana, el tenis sudameri
cano no ha encontrado la figura capaz de sentarse en la
mesa de los grandes.

Y, a prepósito de Anita, veo que nuestra pequeña gran
campeona todavía mantiene el entusiasmo por su deporte
favorito y se ha inscrito en Wimbledon, donde consiguió su

primer triunfo, lo que demuestra que se mantiene ei fue°o

sagrado.

HAN ESCUCHADO la voz sere

na de "Estadio" muchos de nues

tros futbolistas y se ha podido com

probar que, en las últimas fechas,
han desaparecido casi por comple
to la brusquedad y la mala inten
ción. Es más, se advierte ya el gesto
caballeresco y gentil, se han des

terrado muchos malos modos, reñi
dos con el limpio concepto del buen

deporte y parece existir un vivo de

seo de comportarse como corres

ponde. Citaremos aquí, como ejem
plo, las actuaciones que, en esta

última fecha, correspondieron a los

jugadores: Peñaloza, Andrés Prie

to, Francisco Urroz y Salvador No-

cetti, pues ellos se 'distinguieron en

forma especial en este sentido.
Falta ahora que el público pre

mie los gestos hidalgos, que aplau
da la actitud gentil y caballeresca

lo mismo que aplaude el gol o la

jugada brillante. Ya que muchos

dirigentes y jugadores se empeñan
sn vdar jerarquía y limpieza al jue
go de! fútbol, que cooperen también

los espectadores y, despojándose de

sus afanes partidistas, batan pal
mas cada vez que la nobleza depor
tiva se cristalice en un acto o un

gesto 'de cualquier bando que sea.

Es para bien de todos, porque es

para bien del fútbol.

Farías, Casanova, Quintana, E. Vera y

Castro.

UNION ESPAÑOLA. Ulloa; Calvo, R.

Ferriime*: Campaña, Garrido, Bepe

ret; Vilariño, Valjalo, Lorca, Cremas-

chi y Armíngol.

Goles dé Quintana (2), y Casanova,

por Santiago Morning; Lorca y Villa-

Badminton 4; S. Wanderers 2.

Referee: señor Celso Pazos.

BADMINTON. Quitral; Ramírez, Cor-

tez, Román, Atlagich, Vilanoba, Ji

ménez, Abatte, González, Zamora y

Carugatti.

S WANDERERS. Mascaré; Escobar,
3. García; Mondaca, Berruezo, Gatica;

Toledo, Sáez, Méndez, Campos y Are-

Goles de Zambra (3) , y Abatte, por

Badminton; Campos (2), por ^..Wan
derers.

Estadio de Playa Ancha (Valparaíso).
Público; 4.918 personas.
Recaudación: S 63.983.00.

Everton T; Universidad de
.
Chile 0.

Referee: señor Francisco. Rivas. -

EVERTON. Soudy; Chávez, Uribe;

Salgado, Pastene, M. García; Báez,

Fernández, Vidal, Cid y Cáceres.

UNIVERSIDAD DE CHILE. Ibáñez;

Busquéis, Piíassi; Alamos, Sepúlveda,

Negri, Yori, Coll, Bañ, García y Bal-

buena.

Gol de Vidal por Everton.

SCORERS DEL CAMPEONATO
.PROFESIONAL

Abatte (B)
Zambra (B) -,-.' i . ¡. .';.'.
López (CC )..", .:;.. ...

■Epeloa (M) .. .. .

Infante (TJC) ... . ...... ...

Atlagich (B) '..-..-.';.;-: ¿,.

Vidal (E) ... ...... .

A. Vera (SN) '.,,.. ...

Yoi-i (U) ;... "". . ..:;.; ';'..-.-.'-.- ". -

Pinero (AI) ....:...... . . . . . V.

Medina (AI) .....................

Cid (E) .......; ;.,:.;....,..

Alderete (GC) ..............

Quintana (SM) .... ¡

E. Vera (SM) ... ...

Palacios (SN) ..."..:.........

Toro (W) ,...:... ........ .;..
sáez (wi ...:............. .,.;.■•■•



DEPORTE EXTRANJERO

tHUIHÜÍllROÍMPiHmR
Europa busca al hombre que reine

en el concierto del boxeo mundial.

Díspués de George Carpentier, sólo

Max Schmelling pudo darle al viejo

continente -algunos días de gloria, obs

curecidos por el ansia terrible de ven

ganza de Joe Louis. Entre ellos, y des

pués de ellos, los nombres esbozados

como presuntos herederos de esa fama

efímera no pasaron de ser "flores de

un día". Los franceses Criqui, Charles

Ledoux y André Routis; los inglese*

Jackie Kid Berg, Hebrew, Freddie

Welsh, Tommy Farr y Owen Moran;

los italianos Primo Camera, pese a que

fué campeón, y Cleto Locatelli; los

españoles Paulino Uzcudusm, Ignacio

Ara e Hilario Martínez, y algunos otros

que llegaron a brillar fuera del conti

nente europeo, no han podido seguir

las huellas que les trazaran axjuel in

olvidable francés Carpentier y el mas

moderno teutón Sohmelling.

Por eso, las miradas de los críticos

y de los aficionados europeos van desde

hace algún tiempo dirigidas a Maree]

Cerdan, el francés-rmarroquí, que hizo

suceso en los cuadriláteros de Europa

y que ha comenzado a hacerlo en los

de Norteamérica. Cerdan es un vigo

roso mediano de 30 años de edad, que

marcha, con paso seguro, buscando
a]

campeón del mundo, Tony Zale.

La nueva esperanza del viejo conti

nente nació en Sibi-Bel-Abbes (Ma

rrueco Francés), el 22 de junio de

1916 . La antigua ciudad marroquí tiene-

dos orgullos: su Primer Regimiento de

la Legión Extranjera y sus jugadores

de fútbol. De ella salieron Liminiana

y d'Aznar, dos de los más grandes

cracks que ha tenido el balompié galo.

De ahí que cuando el joven Cerdan

revelara sus primeras aficiones pugi-

lísticas, la gente de la ciudad frunciera

el ceño. El muchacho tenía la contex

tura precisa de un buen centro for

ward. Pero nada pudo la tradición de

Sibi-Bel-Abbes. Y Cerdan se mantuvo

fiel a su inclinación.

Primero en África y más tarde en e)

continente, bajo la dirección de su des

cubridor y único profesor y manager.

M. Roupp, Marcel Cerdan empezó a

ganar partidarios desde que hiciera sus

primeras peleas, sin mayor importan
cia. Cuando, en la categoría liviano,

obtuvo su primer título —campeón de

Francia— . al vencer a Locatelli. ya era

ídolo. Aumentó su popularidad, en la

primera defensa de su título, la noche

del 20 de mayo de 1938, cuando no-

queó al fuerte y agresivo Humery. Es

que ésa fué considerada por los fran

ceses como la "más terrible pelea de

todos los tiempos". Allí estuvo Cerdan

a punto de experimentar su primera

derrota, y en forma por demás contun

dente. Humery era un veterano muy

experimentado, y que conservaba in

tactas sus principales aptitudes: un

punch terrible y una agresividad de

moledora. Y con ellas tuvo todo apa

bullado a Cerdan hasta el sexto round.

En esa vuelta el joven, en pleno ascen

so, logró reponerse un instante, el pre

ciso para dar un vuelco espectacular

al combate, que terminó ahí mismo con

Humery en la lona, totalmente K. O.

Dos descalificaciones tuvo después el

campeón de Francia, frente a los in

gleses Craster y Buttin. Pero ni él ni

ningún francés le da importancia a

EL CAMPEÓN DE FRANCIA DE LOS MEDIANOS, MARCEL CERDAN, SE ABRt

CAMINO PARA LLEGAR AL TITULO DE TONY ZALE.

Marcel Cerdan, campeón de Francia y

de Europa de los medianos, pasea por

las calles de Nueva York, hasta donde

llegó, en busca de la oportunidad de

disputar el cetro del mundo a Tony
Zale.

estos sucesos, por haberse desarrollado

en Inglaterra y en circunstancias en

que Cerdan tenía vencidos a sus riva

les. Su segundo título lo obtuvo a costa

de Assan Diouf, ya en la categoría
mediano. Fué el campeón de Francia

en este peso también, venciendo a

Diouf, que era el campeón, y luego a

Charron, que lo desafió de inmediato.

Conquistado el campeonato de Eu

ropa, cuando noqueó en 1/55" al belga
León Fouquet, los franceses conside

raron que era hora de que el campeón
saliera de su reducto. Y un considera

ble movimiento de opinión se ejerció

para que Cerdan fuera a los Estados

Unidos, tras el cetro de Zale. En di

ciembre del año último Cerdan se de

cidió al viaje. Y no pudo ser más ati

nada su resolución.

Georgie Abrahams, que venía figu
rando en los últimos rankings entre

los primeros seis o siete medianos del

mundo, fué el orirner hombre, encar

gado de someter al juicio de los norte

americanos a esta nueva estrella euro

pea. Y el examinado salió airoso.

Cuando lleguba a su camarín, Maree!

Cerdan declaró que, después de aqué
lla de Humery, era ésta con Abrahams

la más dura batalla que le habían dado

en su carrera. Es que en el Madison

Square Garden, de Nueva York, el

francés debió apelar a todos sus recur

sos para doblegar al fin al americano.

Los cuatro primeros rounds los había

ganado Cerdan. perdiendo el quinto por
un golpe bajo. A esas alturas, Abra

hams se repuso sorpresivamente y lo

tuvo a mal traer hasta el octavo, con
sus poderosos ganchos de derecha, uno
de los cuales lo hizo resbalar. Pero el

campeón de Francia había venido a

jugarse una carta brava y no iba a

desperdiciar la ocasión; así, en las úl

timas vueltas, reaccionó fieramente y

tuvo, a su turno, en la lona a] ameri-

— 28 —



cano. Ganó sin discusión

ninguna.
El extraordinario colorido

del francés, su variedad de

recursos, su doble condición

de hombre de riña y de bo

xeador hábil, no pasaron in

advertidos para los promoto
res yanquis, que decidieron

de inmediato que sería un

hombre de atracción y de

taquilla en rings estadouni

denses. Se le ofreció de in

mediato la seguridad de un

match con Tony Zale, pero

también se le mostró la

conveniencia de sostener an

tes algunos encuentros in

termedios, de los cuales, se

da por descontado, habrá de

salir triunfante el francés.

Harold Green, un fuerte y

joven muchacho que se abre

camino hacia los mejores

medianos del mundo, situado

también entre los diez pri

meros del ranking; Johnny

Greeco, un canadiense bo

xeador y peleador; Artie

Levine y el mismo Jack La

Motta serían los rivales de

Cerdan, previos a la con

frontación con el campeón

del mundo.

Ya empezó la serie, no-

queando en el segundo round

al primero de esos adversa

rios. Sólo 5'29" soportó
Green, víctima de la potente
derecha del francés.

Revuelo ha causado Marcel

Cerdan en el ambiente pugi-
lístico norteamericano. Se

habla de su rapidez de gol

pes y de la variedad de los

mismos; de su excelente in-

fighting. de su poder de asi

milación al castigo y de su

notable don de recuperación,
bien puestos en evidencia en

aquel match con Abrahams.

Se repara en la potencia de

su punch, en lo difícil que

resulta de penetrar su guar

dia cerrada y bien perfilada;
en fin, de todas las aptitudes

que habían ponderado los

europeos y que ahora con

firman los americanos.

Marcel Cerdan es el posi
ble sucesor de la fama de

Carpentier y de Schmelling.
Por eso, en su carrera en

rings de Estados Unidos, es

tán puestas las miradas de

todos los europeos.

Por de pronto, en los úl

timos rankings, figura el

lrancés como el tercer me

diano del mundo, después
del campeón. En el cuarto

lugar quedó Abrahams, y no

pudo subir del 8.? Harold

Green. Algunos
'

reparan en

los 31 años de Marcel Cer

dan; pero él sonríe, recor

dando que el campeón tiene

32...

Tres escenas del dramático

combate que sostuvo Cerdan,

en el Madison Square Gar

den, de Nueva York, con el

americano Georgie Abra

hams, que era tercero en e/l

ranking mundial de los me

dianos. Abrahams obligó al

francés a desplegar todos sus
recursos para salir airoso en

su debut en rings de Amé

rica.

BOTAS DE LLUVIA

Confeccionadas ton goma crepé nalu-

tal, rntegramenle forradas en franela,

livianas, muy flexibles, labcicación

1947 , tomplelamenlc impermeables,
calidad insusfiluible.

U al 25, 5 119.-

U al 29. J 139,-

30 al 33 $ 149.-

34 al 33, en lato charles

plano.

$ 1 / !)»

Arl. 67ó.-Bo!as de

hombre, de primera,

de goma nalural, fle

xible, suela relorza-

da, de mucha dura

ción. N.° 38 al 44.

HASIA LA CAOífift $399.

Refonada, ton

plantilla de es

ponja, S 19.-

de recaigo.

SE OESP/UHAN REEMBOLSOS

Estábanos a Casilla 4632 - SanHago

ALMACENES DE CALZADO

AL B. O'HIGGINS 2911
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UN BUEN DIURÉTICO

Si Ud. necesita que un

buen diurético estimule la

función renal, ayudando

a una rriejor eliminación

de desechos cuya perma

nencia en el organismo es

perjudicial, pruebe las

Pildoras De Witt. Son

diuréticas y a la vez un

suave antiséptico de las

vías urinarias.

Fáciles de tomar, no

ocasionan molestia

alguna.

En frascos de 40 y

100 pildoras.
BASf; f«frocfoi medicínale, de Picr.l, Bo

cho, Enebro y Uva Urit como diurético,

y Azul de Melileno como dti.:Afaclon>«.

Pildoras DEWITT
PARA LOS RÍÑONES Y IA VEJIGA '_

FINALISTAS...

(Continuación de la pág 15)

estos seis minutos. Safatle no se de

cidió a atacar, y Saelzer, receloso, sólo

atinó a ensayar su izquierda sin dis

tancia, yéndose muy de tarde en tarde

al cuerpo con la derecha. Sólo en la

vuelta final hubo algo de acción. Me

jor aconsejado, Saelzer se acercó y en

tonces pegó el recto izquierdo a la cara

y pudo encajar su uppercut derecho al

cuerpo. No fué gran cosa, y, hay que

decirlo, mucho menos de lo que de él

se esperaba. Pero lo suficiente como

para ser declarado vencedor frente al

rancagüino, que nada hizo por el com

bate, según es su costumbre habitual.

QUEDARON MEJÍAS Y EL "PICHO"

ESE COMBATE de Eduardo Rodrí

guez con Eulogio Cruz prometía mu

cho, y, cuando comenzó el primef

roundi las promesas parecían que iban

a cumplirse. Con la izquierda exten

dida Cruz buscó a su contendor y bien

pronto lo conecto con derecha & la

sien, que el nortino acusó visiblemente,

yendo al clinch. Se descontroló el fe

rroviario en su afán de dañar a fondo

y perdió entonces una magnífica opor

tunidad. Insistió en seguida con inefi

caces rectos de izquierda y el rival lo

alcanzó con una derecha que pareció

llamarlo a sosiego. Pero Cruz estaba

bien y buscó. Llegó con la derecha so

bre la cabeza del "Picho", y éste volvió

a acusar netamente el impacto. Fué

la última. Porque de ahí en adelante

la pelea se transformó en una sucesión

de triquiñuelas, refregones, clinches

nulos golpes a la nuca y acciones to

talmente nulas. Entró asi la brega a

los instantes decisivos, siempre con

ventajas Dará Cruz, que había pegado

algunos rectos de izquierda. Se produjo
entonces una acción confusa sobre las

cuerdas de uno de los rincones, y, se

gún, algunos, Rodríguez golpeó a su

adversario con la cabeza. No es posi
ble asegurar exactamente lo sucedido;

pero lo cierto es que de allí salió el

ferroviario con la nariz desviada y san

grante. Requerido el médico, éste cer

tificó que el combate podía seguir;

pero ya no fué tal. Desmoralizado

Cruz con la lesión nasal, fué presa de

poca dificultad para el de María Ele

na, que sólo entonces pudo vislumbrar

las posibilidades de triunfo. Al margen

del encuentro sólo podría decirse que

la pelea misma no prestigia a uno ni

a otro. Vencido y vencedor realizaron

una faena desalentadora. .

Juan Mejías, el otro finalista, no

precisó emplearse a fondo para no-

quear rápidamente al joven represen

tante de Potrerillos, Osvaldo Gaete. De

el impresionante
físico. Gaete es

aún excesivamen

te nuevo y de po-

c a s resistencias .

Mejías accionó
con sobriedad y

muy académico .

Pegó varios iz

quierdos rectos en

la boca y la nariz

de Gaete, luego le

encajó su mano

derecha y el rival

vaciló. Insistió

con la misma ma

no; cayó el de Po

trerillos por nueve

segundos, volvió a

caer por igual

cuenta y. muy a

tiempo, el referee

detuvo el cotejo.

Dejó excelente impresión el ganador;

pero conste que Gaete no era rival co

mo para probarlo a fondo.

UNA PROMESA EN PESADOS

TIEMPO hacía que no aparecía en

el firmamento de nuestros pesos máxi

mos un muchacho que levantara tantas

esperanzas como este Víctor Bignon,
de' la Universidad Católica. Impresio

nante en el físico, ya el año pasado

asomó algo en aquella pelea que perdió
frente a Dionisios; pero este año pa

recía apagado y no gustó gran cosa en

su debut. Pero un nuevo combate ha

hecho renacer muchas ilusiones y re

verdecer otras que se estaban marchi

tando. Porque esos tres rounds del

universitario .frente al nada de torpe

-Gumercindo Aguayo, significaron mu

cho Primero, que hacía anos que no

teníamos una contienda de pesos pe

sados de tanta fibra, tan mteresante

y dramática. Y luego, que Bignon

mostró ahora esa ohispa que no se le

vio en pasados combates. Buscó la de

cisión con premura, apuró el tren y

lanzó sus manos sin vacilar. Aguayo es

ducho, rápido y canchero.
Se pensó que

sería difícil para el novicio y asi re

sultó. Bignon, después de un ataque

a fondo, detuvo los arrestos del vete

rano con secos rectos de izquierda que

rompieron la cara del atacante y luego

[encajó un derecho al cuerpo que

desagradó bastante al andino. En el

¡eguldo asalto tuvo una maniobra

magíífica. Repentinamente cambió de

guardia y lanzó su izquierda en gan

cho por fuera. Llegó a a cara de

Aguayo, y éste se fué a la lona por

crWsegundos. Con bravura reaccionó

el caídcfy discutió el pleito hasta el

final Y dio así ocasión para que pre-

sentíarlnSs un real combate de pesos

^IScrro SUva noqueó sin dificultad a

C Hores, d.I«»i»a'**
consiguió un veredicto laborioso frente

TIsmael Confieras. Claro que su labor

delprimer round parecía indicar que

aquello sería de fácil *W°?-£
que durante esos minutos supo pegar

izquierdas de gancho y rectas, cruzar

P?ígrSamenteCde derecha y ™*

<£
Ss manos al cuerpo demostrando evi

dente superioridad. Y cierto también

mS supo aumentar algo la ventaja en

el siluSnte asalto. Pero, pese
a que en

el último lapso calzó bien a Contreras

y le dobló las rodillas, su faena
de este

round fué harto dura. Se estaba agran

dando el universitario y lo apuro bas

tante No respondió el negro con la

enterezfque Tvi frente » MWU

recibió las dos manos en la m™

rías veces. Leves ventajas tuvo Con-

Sraslquí, pero la labor; de tas dos

vueltas anteriores había
definido el en

cuentro.
RINCON NEUTRAL
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SOniBRRS DEL PH5HD0
POR RINCÓN NEUTRAL

NOQUEADORES AMATEURS

"PALTA EL ANIMADOR", se ha di

cho muchas veces refiriéndose al Cam

peonato Nacional de Amateurs que fi
naliza esta noohe. Bueno; el animador
es casi siempre el hombre de golpe
fulminante, el "Cloroformo" de los co

mienzos, el Roberto Caré o el "Atómi

co" Rojas. A veces surge un peleador
de garra, como Olivencia, o un esti
lista formidable, pero los mas de los

años quienes dieron la emoción y el

espectáculo fueron los noqueadores. Es
te año no los tuvimos.

ES CUESTIÓN de mirar hacia atrás,

de recordar, allá por el año veintitrés,
a Zorobabel Rodríguez, por ejemplo.
"El Zorro" boxeaba con cierta prestan
cia, pero su gran arma era un recto

derecho de gran velocidad y certeza,

y de efectos terribles. Recuerdo que,
cuando era pluma, Nicanor Maturana

sufrió en más de una ocasión ese im

pacto. Buen boxeador, Maturana ascen

día en el escalafón hasta que tropeza

ba con Rodríguez. Podía ir ganando,
podía acumular puntos durante dos

rounds, pero, fatalmente, venía esa de

recha y "El Zorro" ganaba por K. O.

Con esa derecha el pupilo de Charles

Rcberts conquistó el Campeonato de

Chile, y con esa fué a París. Y conste

que, en 1936, doce, años después de su

Ectuación olímpica, todavía se dio el

lujo de plantarse frente a Alfonso Re-

mis, el mejor liviano amateur nuestro

de esa época, y le empató en tres

rounds . . .

De profesional, "Dinamita" tiene algo
que contar: empató nada menos que
con Simón Guerra.

GRAN NOQUEADOR. fué, en su tiem

po, ese veterano que, con más de cua^

renta años, dio espectáculo el año pa
sado: el viñamarino Benedicto Tapia.
El veintisiete barrió con todos sus ri

vales a fuerza de meter su derecha, tal
como parecía que iba a hacerlo 19 anos

después, hasta que lo paró Avendano.

Y cuando entrenaba para el Sudame

ricano en los Campos de Sports, al

faltar un peso pesado, llevaron varios

postulantes a la concentración. Pues

bien, Benedicto Tapia, los probaba y

supo dejarnos sin uno solo: los noqueó
r. todos. Se clasificó Campeón Sudame

ricano al vencer a Humberto Curi, un

argentino que boxeaba bastante bien y

que tuvo destacada actuación en Ams-

terdam, pero a éste no. logró encajarle
su derechazo.

LOS IQUIQUEÑOS enviaron, allá

por el 28. a dos noqueadores tre

mendos: K. O. Carrizo (se llamaba

Elias) y "Dinamita" Martínez (de

nombre Luis) .
Carrizo debutó en el

Campeonato ganando por K. O. En su segundo match en

frentó a Osear Vargas, de Los Andes, y se lo tuvieron que

quitar. Después de voltearlo tres veces, el referee declaró

al iquiqueño vencedor por K. O. T. en el primer asalto.

Pero el combate más dramático de todo aquel Campeona

to fué el de Carrizo con otro noqueador de fuste; el san

tiaguino Gilberto Balagué. Pegaba éste con las dos manos

y de enitrada lo calzó de izquierda y lo tiró por 6 segun

dos. ¡Gran expectación! Se levantó Carrizo y esta vez fué

la derecha la que hizo estragos. El, nortino fué a la lona

por nueve segundos. Balagué lo persiguió, lo abrumó y lo

tuvo "groggy" hasta el final del round, sin lograr el fuera

de combate. Vino la segunda vuelta y, cuando todos veían

ya la caída definitiva del noqueador iquiqueño, éste esperó

a pie firme y, cuando Balagué se le vino, lo contragolpeó

de deredha y el santiaguino fué al suelo pesadamente.

Pero se incorporó antes de la cuenta y recibió otro mam

porro que lo dejó anidando en los talones. En un magnífico

¡¿Urde de brarvura, Balagué atacó y recibió el punch defi

nitivo: un derecho que lo durmió por los diez de regla

mento. . .

Peleó así la final K. O. Carrizo, pero se achicó frente

a uno que sabía más que él y que no le dio oportunidad

de encajar su contrago:pe. Fué Enrique Giaverini. con su

experiencia, el que lo desarmó y en un meten frío, en el

que no hubo más de tres o cuatro golpes limpios, Carrizo

perdió la corona que ya parecía suya.

Es que este fenomenal noqueador tenia su Talón de

Aquiles. Era blando de mentón y eso fué. también lo que,

a la postre, lo hizo fracasar en el profesionalismo.

HE CITADO a "Dinfimitá" Martínez. Ese mismo año,

Martínez consiguió dos victorias gracias a su derecho de-

mol'°dor y en el tercer combate, lo dejó fuera un fallo

equivocado frente a un peleador veterano, canchero e in

efectivo que se clasificó campeón de Chile: Elias Peña.

ELIAS CARRIZO

JOSÉ CONCHA lució también su te

rrible derecha e n 1925, cuando fué

Campeón de Chile y Latinoamericano,
en Buenos Aires. Sensacional combate
fué el suyo frente a Sergio Ojeda, en
un festival que organizó el Green Cross.
Y mayúscula sorpresa. Se estimaba que
Concha barrería con Ojeda, y el mundo

se vino. abajo cuando éste, promedian
do el encuentro, lo calzó con un impe
cable recto derecho y lo sentó en la

lona. Fué un empate soberbio aquel en
cuentro, en el que los dos mostraron
su dinamita. Como profesional, Concha
tuvo su relumbrón y nadie olvidará

aquel cotejo con Wenceslao Duque Ro

dríguez. En el cuarto round, y cuando

Wenceslao lo dominaba v lo tenía con

tra las cuerdas, Concha salió con su

derechazo y, al pegárselo sobre la boca,
lo noqueó espectacularmente. .

LOS MAGALLANICOS enviaron, hace más de diez años,
un "chicoco" de peso liviano que era algo muy serio. No

parecía gran cosa y, en realidad, como técnico valía muy

poco. Pero apenas colocaba su derecha, donde fuera, el

contrario iba redondo a tierra. Nada de vacilaciones. El

hombre recibía el impacto y la pelea quedaba terminada.

Pero, «mo le sucede a muchos pegadores, le salió al paso
un muchacho que boxeaba algo y lo burló durante los tres

rounds, ganándole la decisión cómodamente. Se llamaba

Stuardo López ese magallánico que, por desgracia, se per
dió después en su tierra a causa de su mala vida.

HUBO MUCHOS MAS. Tendría que hablar de Pancho

Caldera, gran pegador, pero de frágil mandíbula; capaz de

noquear pesos pesados. "El Turco" Faila, que derribó a

"Picho" Rodríguez, en toda su fama. pero que fué fácil
mente burlado por Raúl Lobos, que boxeaba con mucha ha

bilidad. El mismo Francisco Bahamondes, gran pegador y
excelente estilista, pero de quijada de cristal. K. O. Poblete.
un rancagüino que, como muchos, también caía al menor

golpe a la cabeza. José Sandoval, de qu'en me ocupé .hace
algunas ¡emanas especialmente. Lisandro Araya, noqueador
de peso gallo, lento por desgracia. Félix Mutinelli, que con

quistó el campeonato de Santiago con una impresionante
sucesión de K. O. y que protagonizó con Gilberto Balagué
un encuentro que nadie que lo vio podrá olvidar y que fra

casó en el profesionalismo al ser derrotado por él modesto
Charles de Witt. Y tantos otros.

Pero si ustedes observan y piensan en esta lista de

recuerdos, se darán cuenta de que a todos les faltó algo.
O caían ellos con la misma facilidad con que derribaban
a sus contrarios, o no poseían técnica, o eran lentos. La

mentable destino de estos hombres que habían llegado al
boxeo dotados de la mejor arma para triunfar, aquella que
levanta multitudes y llena estadios: el punch.
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Nunca Habia visto una tribuna de periodistas tan numerosa y heterogénea
como ia instalada en e] Estadio Vasco de Gama, con motivo del Campeonato
Sudamericano de Basquetbol. Río de Janeiro es una de las ciudades que tienen
más diarios en el mundo; ademas, estaban los extranjeros: los enviados argen
tinos, bolivianos, uruguayos, peruanos y chilenos.

Y nos sorprendieron con una novedad agradable: servían "Coca-Cola" "bem

gelada" gratis. En la noche calurosa, tres o cuatro botellas eran pocas, pero
siempre había de sobra, Gratis completamente; un obsequio de la Compañía
distribuidora. Me contaban las compañeros brasileños <que es una costumbre para
ios espectáculos de todos los deportes. No salo en las grandes reuniones, sino en

el íutboi de todos los domingos, ]a Compañía manda varios cajones y dos em

pleados para que las sirvan. Mayor gentileza no se puede esperar
Lo cuento.- a ver si la iniciativa encuentra imitadores en Chile.

Se juego mucho a la lotería en Río-

Hay sorteos dos veces por semana. 'Un

nülhao de cruzeiros". "Dois milhaos de
cruzeiros". "Cinco milhaos de cruzei

ros" de la Lotería Federal do Brasil .

Los vencedores pululan por las rúas

centrales y de barrios ofreciendo in

sistentemente los boletos a los tran

seúntes.. Y usan un procedimiento no

vedoso, en el cual caen, especialmente:
los forasteros

De repente cae al suelo an ''entero";
miran a su alrededor y ven- a un ven

dedor,
—Oiga, mire, este número se le h&

caído ^a usted.

El vendedor se deshace en agradecí-
mÁrntos, para terminar ofreciéndolo:

—Señor, es suya. Es su suerte; la ha

encontrada botada en la calle. LléveloT
llévelo no más.

Cuesta poco paro, que lo convenza, y

tiene que vagarlo, por supuesto.

Milenko Shokxnc, seleccionado de

basquetbol de Antofagasta, ha venido

ñor orimera ve?, a un Sudamericano.

Contaba él un caso que '.'no estaba en

mis libros", sobre las argucias que han

asado nlgunos jugadores para desmora

lizar a los rivales. He 'contado -ya aque]
íe "Oaluga" Valenzuela, que tiene ho

rror a los ajos. Pues bien, en un match

muy difícil, un jugador del equipo rival,
muy amigo suyo, y que conocía su de

bilidad, llegó a la cancha con dos ca

bezas de ajo. A cada rato .se le acerca

ba y "se las pasaba por la nariz. En

ese match ■"CaJuga" jugó muy maL

Estaba mareado.

Cuenta Milenko que Murrav. un ex

celente jugador de Antofagasta, sufre

mucho de ios pies, tiene algunas dure

zas v en cuanto recibe un pisotón se

retira de la cancha. No faltó quien
le diera el dato a Ledesma, de Valpa
raíso, en el último match del Campeo
nato Nacional jugado el año j>asado en

esa ciudad nortina.

Murray sólo duro cinco minutos en la

cancha

¿PONPE
VAS CON ESf rVUDP ?

.

A COMPRAR "AGUAS
MARINAS"

^

wro-Yf

El Jockey Club de Río de Janeiro dio

un baile en honor de las delegaciones
de basquetbol, un domingo, después de

las carreras en el Hipódromo de Gavea.

Y los jugadores chilenos estuvieron allí

transpirando de lo lindo con los sambas

y los tangos. Hicieron buenas amista

des .con graciosas chicas de lo más

rancio de la sociedad carioca.

En una charla muy alegre, una de

las damitas le pregunta a Pepe Iglesias:
—¿Ustedes conocen a los Errázuriz?
—¡Ah, los Errázuriz; pero claro! Los

que juegan polo.
—Sí, los mismos. ¿Ustedes también

juegan polo?
—Todos —respondió, con desfachatez,

el basquetbolista chileno.

Pero el Indio Ledesma, que estaba

atrás, rectificó con su sencillez:

—No, señorita. Yo apenas juego bas

quetbol.
B

Aguamarinas son piedras preciosas
aue abundan en el Rjasil. En Bahía

h&y muchas minas de esas piedras tan

buscadas, que en las joyerías de Río de

Janeiro se venden carísimas.

Cuentan los muchachos de la delega
ción chilena, que una tarde encontra

ron por la Rúa Uruguaya a Milenko

Skoknic, el joven jugador antofagásti-
no, que forma en la delegación como

reserva, con un balde en el brazo.
—¡Hola, Coca! (es el apodo de

Skoknic) . ¿Andas de compras?.
—Sí —

respondió de inmediato—. Me

han encargado aguamarinas.
Y mostraba el balde.

Ulloa, el ¡mete chileno que goza de muy buena situación económica y

que en Rio de Janeiro vive como un rey, les dio un banquete en su casa

a los basquetbolistas compatriotas, vicecampeones sudamericanos. Fué un al

muerzo a la chilena, con empanadas de horno, cazuela de ave. charutos (puros),

whisky y iñnos Concha y Toro y Santa Carolina. El almuerzo era opíparo, pero
los comensales quedaron knockouts con las envpanadas, que eran muy grandes

y que tenían- cada una medio pollo adentro.

G-álvez, el arbitro, dijo:
—Eran tan grandes las empanadas, nue se parecían a los zapatos del gringo

Davidson.

Y era una exageración evidente, pues, como se sabe, el "coach" norteame

ricano es un patudo tremevdo. Calza del 47.

. 5£ÑOR ARBITROJ

7/$> cAiUTo1
Hacía poco rato que el avión que

traía a la delegación chilena de bas

quetbol había partido de Río, y ei pa

norama era hermoso. Abundaban las

islas verdegueantes en medio de] mar.

Carlos Salamovich, el ayudan/te del

■'coach'1, miraba con ojos lánguidos
desde la vista de.l avión las hermosas

islas.

Pepe Iglesias interpretó su sentimien

to, y lo dijo:

—Carlos, ya sé en qué piensas. En lo

ündo que sería instalarse con una za

patería en una isla y tu hermano con

la farmacia, en ia de enfrente. No ten

drían competencia, como en la calle

San Pablo.

TO-fy
Cosa curiosa es lo que pasa en estas playas hermosas

í¡e Rio de Janeiro. No hay casetas para cambiarse de ropa.
Nl en Botaíogo. ni en Flamengo, ni en Copacabana. En

ninguna parte. Como la gente anda en traje de baño, viva
donde viva, las casetas están de más, Pero debían tener al

gunas para los extranjeros,- que, como los chilenos, no se

atrevían a caminar desnudos por la calle. Aquí, los cario

cas van por las rúas muy campantes en sus ''shorts", a

veces por las atenidas centrales y comerciales.

Los chilenos no se atrevieron y buscaron alero en el

Hotel de la Riviera. de Copacabana. donde se hospedaban los

basquetbolistas argentinos, para ponerse en facha de me

terse al agua. ¡Qué buasos!

Eduardo Kapstein es, como todos saben, un veterano del

basquetbol chileno. Es el único jugador que se ha repetido
el viaje a Río de Janeiro: el 39 y el 47. Estaba recordando
con él, hace algunas noches, la actuación pasada y lo que
declaró, un poco amargado, en el viaje de regreso, visitando
la YUCA de Montevideo, aquella vez.

—Después de este viaje abandonaré el basquetbol Sólo
migaré este año. Ya me siento cansado.

Lo dijo hace ocho años. Y hoy, al hacerle la misma

oregunta, sonrió:
—No sé. Ya veremos. Mientras sirva, seguiré jugando
Y yo puedo asegurarlo: Kapstein jugó mejor en 1947

que en 1939. i



OLÍMPICO
EL CALZONCILLO INDISPENSABLE PARA EL DEPORTISTA

Casa Olímpica presenta el calzoncillo atléfico,
hecho de una sola pieza y con faja ancha, elás

tica, para proteger el abdomen. Especialmente
indicado para las afecciones de varkocele y

hernias umbilicales. Es una prenda anatómica

para vestir con elegancia y distinción.

CASA OLÍMPICA
UNA ORGANIZACIÓN CHILENA AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL

VILLAGRA Y LÓPEZ LTOA. ESTADO TU; TELEFONO 81642

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. —

Santiago de Chi'e, 1947.
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FABRICA DE CALZADOS DE SPORT

JVlSÍTAíCféNparaJUL 5 1947

fútbol y basquetbol, en diferentes modelos y colores.

Zapatos de fútbol marca "Alonso Especial",
punta blanda y dura, estoperoles (topero
les) 4 x 2, con barra de fibra, $ 220.— par.

(El mismo que usan los profesionales.)

Zapatos de fútbol de una pieza, reforza

dos, punta dura, estoperoles 4x2, con ba

rra de fibra, a $ 170.— par.

Zapatos de fútbol, modelo dos piezas, re

forzados, estoperoles 4x3, cónicos, a

$ 160.— par.

Zapatos de fútbol, modelo dos piezas, to
dos negros, estoperoles 4 x 3, a $ TÍO.—

par.

Insignias de plata, esmalte al fuego, de to

dos los clubes profesionales, a $ 18.— c/u.

Artículos recién recibidos de Finlandia:

Jabalinas reglamentarias y para damas.

Discos reglamentarios y para damas.

Clavos de atletismo de acero, % y 1 pulgada.
Mamaderos de aluminio para ciclistas.

Pelotas de nylon para ping-pong.
Palos de hockey para caballeros y damas.

Medias de fútbol en lana extragruesa, en

cualquier color, el par a $ 38.—

Pantalones de fútbol, en negro, azul o

blanco, cada uno a $ 25.—

Pantalones de fútbol, acolchados, negro,
azul o blanco, cada uno a .... $ 40.—

Pelotas de fútbol con válvula de bombín

directo, marca "Alonso Especial", regla
mentarias $ 330.—

Pelotas de fútbol con válvula de bombín

directo, marca "Huracán", reglamenta
rias, a $ 300.—

Pelotas de fútbol, con boca, marca "Hu

racán", reglamentarias, a .... $ 280.—

Gran stock en banderines de raso de to

dos los clubes profesionales, a . . $ 85.

SE DESPACHA A PROVINCIAS
CONTRA REEMBOLSO

CASA ALONSO E HIJOS

/^ Alam, B. O'Higgins 2815 - Cas. 4640. - Tel. 90681 - Santiago f\A
Avenida Argentina N.? 186 - tel. 5985 Valparaíso / J X
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CONSEJO NACIONAL DE DEPORTES

Se ha producido la renovación de la directiva del Consejo Nacional

de Deportes, la autoridad máxima del deporte en el pais. Algunos de sus

miembros anteriores han sido reelegidos; otros, son hombres nuevos,

que llegan, aun cuando todos ellos fogueados en tas actividades direc

trices de sus respectivas federaciones.

Es oportuno consignar que esta designación generó una expectativa

aue no había existido en otras anteriores. Inclusive, con anterioridad al

acto eleccionario, se efectuaron gestiones tendientes a obtener que el

nuevo directorio tuviera una fisonomía determinada. Tal interés espe

cial, a nuestro juicio, refleja la preocupación con que la opinión depor-

Uva contempla la marcha escasamente fructífera de un organismo que,

por razones de uno u otro orden, no ha podido desarrollar hasta ahora

labor realmente eficaz.

Existe el concenso general de que él Consejo Nacional de Deportes,

con su actual estructura, y, sobre todo, con las modalidades que hasta

ahora han impulsado su acción, no ha podido realizar obras verdadera

mente útiles, salvo en lo que se refiere a mantener una permanente y

plausible coordinación con el organismo al cual el Gobierno ha fa
cultado para actuar en materias deportivas, es decir, la Dirección Ge

neral de Informaciones y Cultura. En este último aspecto, justo es des

tacarlo, pueden comprobarse algunas realizaciones importantes.

Pero, en cuanto se relaciona con la organización misma del depor

te, en un plano de superior orientación y universalidad, no hay funda
mento par formular apreciaciones laudatorias.

Es muy probable que las disímiles características de las diferentes
federaciones que lo integran, las condiciones diversas de capacidad fi
nanciera y radio de acción, etc., de las mismas, hagan que el Consejo
Nacional de Deportes no encuentre el camino expedito para estructurar

un plan de acción de conjunto que tenga solidez y trascendencia; pero
es incuestionable que si hay el decidido propósito de conseguirlo, las

dificultades y obstáculos no han de resultar insuperables.

Tienen, pues, los^ nuevos dirigentes la gran responsabilidad de buscar

una fórmula que permita traducir en iniciativas concretas el cúmulo

de posibilidades que inspirara la creación de una directiva máxima pa
ra el deporte de todo el pais.



A sopbitos
Cuenta Don Pampa que, en las

reuniones deportivas de Río de Ja

neiro jos fabricantes ofrecen Coca-

Cola gratis a los asistentes a la tri

buna de prensa.

Si aquí pasara lo mismo, ¡cómo se

refrescarían los charlistas radiales!

UNA RAZÓN—A Gustavo Saelzer

lo ganaron en la final del peso me

diano. ¿Y qué quería? ¿Ser campeón
con ese apellido de boticario?

Ese famoso zaguero internacional

ha venido tan a menos, que ya no es

barrera para nadie y, en cambio,
merece l'horca.

Recién ahora ha venido a saber

Juan Mejías, qué querían decir los

viejos con aquéllo de qué "en la puer
ta del horno se quema el pan".

Santiago National está ganando
partidos tal como si recién le hubie

ran quitado la dirección técnica al

Mumo Orsi.

El team de honor "de Magallanes
pensaba, a comienzos de temporada,
ir a Europa. El viaje se hace, pero

con otro destino. Va todo a la reser

va sin sueldo.

Novela supersintética:
Dijeron: "¡Qué tanta historia! Va

mos a jugar sin marcación". Perdie

ron ocho por dos.

. .A Raimundo Infante, los de la Ca

tólica lo multiplicaron por ocho.

El hincha de Everton, pensando en

la goleada, miraba con tristeza la

lluvia de la noche del domingo: "Lás
tima dé lluvia, tan atrasada. Si co

mienza a mediodía, ¡qué linda tarde

habríamos pasado!"

. . Inconveniente del progreso en los

vehículos de transporte: al "Carre-

tó" lo expulsaron de la cancha.

IDíPsaíIa? LA ALTURA

Parece que la Federación de Fútbol de Chile, División
de Honor, quiere destruir la fama de eternos imprevisores.

que tenemos los chilenos. Porque, por primera vez, mira ha

cia futuras confrontaciones internacionales con la debida

anticipación. En noviembre próximo se realizará el Campeo
nato Sudamericano de Fútbol en Guayaquil, y en 1948, el

Campeonato del Mundo en Río de Janeiro. Pues bien; ya

están seleccionados, en principio, 22 jugadores. La sola desig
nación significa un adelanto. Pero es más: la División de

Honor tiene a estos hombres en entrenamiento. Una sua

ve práctica semanal se verifica los días miércoles, a car

go de Luis Tirado, quien, de acuerdo con la entidad má

xima, se ha trazado un plan de trabajo que merece apro
bación. Con la debida oportunidad, el entrenador conoce

la materia que le entregan, y se preocupa, primeramente,
de detalles que nunca antes fueron tenidos en considera

ción. Por de pronto, el conocimiento mutuo de los jugado
res. Almuerzan juntos, charlan, van creando, poco a poco,
ese vínculo que suele tener mucha importancia en una re

presentación deportiva que irá a competir en el extran

jero.
El procedimiento merece aplauso, como también lo me

rece un aspecto del criterio qu inspiró esta preselección:
el de dar cabida en ella, de preferencia, a las nuevas fi

guras que se están destacando en el ambiente profesional.
Preparación oportuna y metódica y renovación de valorej,
son síntomas de que se está trabajando con criterio.

CÑCtíUPIN
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► PINCHO OJEDA, el dinámico match-maker de la em

presa Simonet, acaba de regresar al país, desdé Lima, don-

■yde estuvo acompañando y dirigiendo a nuestro campeón

ÍMario Salinas eri su campaña en rings peruanos. Pincho,

10 se limitó exclusivamente a la atención de su pupilo.

lombre inquieto, ansioso de incrementar su acervo de ex-

K periencia, observó, investigó, se interesó por las cosas del

boxeo y del deporte peruanos y por toias aquellas que tu-

X tileza suya fué una charla con non Manuel angusiu,,«-.«•-

* sidente de la Federación de Box del Perú y Vicepresidente

$ Ejecutivo del Comité Nacional de Deportes del país her

ede ESTADIO.
, t- '.;,,

< Máxima autoridad en las cosas del box, do

í Angosto satisfizo el propósito de Pincho Ojeda propor-

> clonándole una visión acertada del momento pugilistico
11
peruano v de sus relaciones con el del resto del conti-

S nente. Tema importantísimo de esta charla con el atento

r y dilecto dirigente fué la abstención de! Peni de concurrir

; al último Torneo Latinoamericano de Box realízalo en

> Chile y el anuncio de que, por un tiempo al menos, se-

<■ guirían ausentes de estas citas los pugilistas del Eamac.

í Mucho se había hablado de tales determinaciones pero

• nunca hasta ahora, con el conocimiento y autoridad que

í da a la materia el pronunciamiento del Presidente de la

c Federación de Box del Perú. Oigamos al señor Angosto:

<. "Las razones que nos han mantenido alejados en este

> último tiempo, son en realidad de mucho peso y hemos

'
tenido que considerarlas para proceder como hemos pro-

! cedido. En primer término, para el torneo 1946 de Santiago,

) „_ .¿ho»./,c -.nn „ti pnnínn raoaz de hacer frente en

forma digna a las buenas rerrresentaciones que siempre en-

! vían Argentina y Chile. Y no olvide usted que Perú tiene

. va su tradición boxeril en el campo amateur, que hemos

r Líj- ..,«<,„ l.rinnnm.rirnnnt V OU<* n0 OOdemOS COHCU-

¡ rrir a un torneo a sabiendas de que vamos a ocupar si no

! el último, uno de los últimos lugares en la tabla de posi-

. ciones. Durante el año 1945-46, se hicieron profesionales:

■ Julio Coronado, Antonio Frontado, Julio Febres y otras fi-

'

guras amateurs de relieve, con lo cual perdimos torla op-
'

ción de hacer un papel decoroso en un torneo de la mag-
;

nitud del Latinoamericano. Y esto, bien medido, trae con-

: secuencias fatales para la prosperidad del box: decae el

'. entusiasmo, ralean las filas entre los púgiles y después le-

, vantar de nuevo la presión es

, una labor de titanes. Por otra

i parte, ese año el invierno de

'
Lima —sede de los torneos

nacionales— fué larguísimo, f

llegó hasta noviembre y como

sólo contamos con local abier

to para hacer nuestra selec

ción, resultó el tiempo un es

collo insalvable".

"Se ha dicho mucho, tam

bién, que Perú no concurre a

los Campeonatos internacio

nales por estar en desacuerdo

con el sistema de jurados. Es

verdad que existe esta discon

formidad, pero en ningún caso

ella ha determinado que ne

guemos nuestra concurrencia

a los Torneos Sudamericanos.

A este respecto tenemos una

moción que presentaremos al

próximo congreso en ¡a que

proponemos, que los jurados

que actúen en los Latinoame- j
ricanos sean totalmente neu- ¡
trales, es decir, de países no j
concurrentes a la competencia.
En esa forma se llevarían al |
país donde éste se verifica, |
dos jueces, ya fueran cubanos,

panameños o incluso norte-

mericanos. El otro juez sería

local, o sea, de! país organiza-
» dor, que es, en definitiva, el ■

I] que asume las responsabilidades. Se i

1 dirá, me agregó el señor Angosto, que
•

1 aun así habrá malos fallos; c aro que
■

seguramente estos se producirán, eso ¡
no lo podrá evitar nadie, mientras

,

sean humanos los que den los fallos, pero en cambio, si

se equivoca en un veredicto un cubano y
_

este favorece ,

a un argentino o á un uruguayo, ya no se podra decir •

lo que actualmente se dice: que hubo acuerdo entre los jU-
■

rados, que se establecieron compensaciones entre ^ellós, para
•

perjudicar a otro de los países participantes, etc.
■

No pedía excluirse de la charla un hombre que anda en

boca de todos "" aficionados limeños: elde Antonio Fron

tado. Nadie mas autorizado que el dirigente S..* 1 del fle-

cidad y porvenir del joven "Moreno de Chiclm . .......
- ■•

"Antuco, dice don Manuel, es en realidad un pugilista

de condiciones extraordinarias, superiores aún a la de_ otras
.... i i'1 ...... nnv0i Man es vnllPntP. ■

ejemplar.
pt\ I3.S oro

co Herrera, le da toda clase "de facilidades para que actué en

el boxeó. Y en una hacienda donde se produce en abun-

cer un entrenamiento completo. Luego, Frontado viene a ,

Lima seis o siete días antes de sus combates, para regresar <

al día siguiente al campo. Por otra parte, el muchacho no;

gusta de fumar, mucho menos por supuesto de las bebidas. ,

Asi termina e! señor Angosto, hasta yo que cuento con 5o ,

años, podría subir al ring y rendir, una buena performance.

Interesó, naturalmente a Pincho Ojeda la organización .

y resbozo de las actividades pugilísticas en el Perú, tanto ■

más cuanto que de él derivó conclusiones que pueden ser ;

muy bien aprovechadas en el box nuestro. En Perú, actual- .

mente, se hacen dos competencias anuales en todas, las ;
Provincias: una, es un campeonato interbarrios y la otra,

-

una se'.eccción para concurrir al nacional. De aquella pri- ■

mera competencia, a la que concurren más de 500 mucha- ;

chos tota'mente novicios, salen algunos de buenas aptitudes, ,

y a ellos la entidad máxima presta toda su atención y-

avuda. . .
,

■

¡
Otros interesantes tópicos abordó el dinámico promo- .

tor chileno en su conversación con ésta verdadera "biblia" •

en materia de box que es don Manuel Angosto, gran ami

go de los chilenos y del deporte nuestro, que sigue paso a

paso, según sus declaraciones, a través de ESTADIO.
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En la gran nación del Norte, con sus seis millones de

kilómetros de caminos pavimentados, también les espe

raban penurias al "Bólido Blanco" y a su tripulación.

más. Una vez estuvo tentado de sacarle el re-

vlóver a un vaquero grandote y disparar, para
salir de dudas.

Seis millones de kilómetros pavimentados in

dican el adelanto de la gran nación norteame

ricana. Seis mirlones de kilómetros, y el país del

Tío Sam es edén para los automovilistas. Los

seis mirlones de. kilómetros se pueden atravesar

sin preguntar a nadie, porque el sistema de se

ñalización es tan completo, que el más torpe
de los volantes no puede extraviarse. En la pri
mera bomba de bencina les obsequiaron un pla
no general de la red de caminos; después, a me

dida que avanzaban para entrar en cada Esta

do, otro plano zonal y una completa serie de

informaciones. Si no fuera más que por ese de

talle, ya Estados Unidos convencía con su gran

deza y magnificencia.
Todos han escuchado o han leído el gran

problema que afronta Estados Unidos después
de la guerra: la superpoblación de las grandes
ciudades. No hay alojamiento para todos. Mas,
el norteamericano se amolda y busca la forma

de solucionar las necesidades. Ha nacido la moda

del "Tryler", la casita o el departamento sobre
ruedas. Camioneta bien distribuida en la cual

viajan y viven varias personas, con dormitorio,
hall, cocina, baño. Muy práctico. El dueño de un

"Tryler" arrienda un patio o un jardín, e ins

tala su casa rodante. Hay también campamen

tos, encontraron varios en el camino. Se jun
tan cien, ciento cincuenta ornas "trylers" y se

organiza una colonia. Viven felices, con el es

píritu de ayuda y de sociabilidad del americano.
Es curioso todo eso para nuestra mentalidad en

proyección.
Los hijos y sobrinos del Tío Sam estaban

orgullosos en California. Es la ciudad de! clima

ideal. Una eterna y grata primavera. Hermosa
y encantadora región. Pintorescos parajes, lu
gares turísticos, y si la naturaleza es amable y
acogedora, también lo son sus gentes. Allí se

Había, finalizado el raid Santiago-Nueva York.

2S mil 200 kilómetros en 114 días. Y los cuatro

tripulantes, ya vestidos de caballeros para reci-^
birlos homenajes, se acordaron también de aci

calar al "Bólido Blanco". Noble coche, que res

pondió siempre . en todos los caminos, bien

merecía el cuidado de quienes fueron protago
nistas y testigos de la hazaña.

POR IOS CAMINOS DEAMÉRICA
Entraron a Estados Unidos por La-

redo. Era el último país del raid. El de

la meta. La diferencia de ambiente

saltó a la vista, se entró por las ven

tanas del "Bólido Blanco". Todo cam

bió desde que pasaron el monolito que

señala la frontera, en, un puentecito corto, de treinta

metros, sobre Río Grande. Río Grande se llama. ¡Y lle

va menos agua que el Mapocho! Desaparecieron los cha

rros, y aparecieron los cowboys. Entraron al Estado de

Texas, por Carrizo Springs, por Ciudad Cristal, por El Río,
El Paso y Ubalde. Nombres en español señalaban a los

villorrios que les salían en el camino al coche vagabundo

que enfilaba hacia Los Angeles.
El imperio de los cowboys. Ya no les decían: "Adiós.

Buena suerte", como en México y en el Sur, sino "Good

Luck". Cowboys de carne y hueso, un poco distintos a los

de la novela y del cine. Pantalones de tela rústica, como

los de un mecánico, aflautado, divertidos, pero con su

sombrero grande, de ala arriscada: su blusa a cuadros, de

todos colores, y lo infaltable: el cinturón de cuero con pis
tolas a ambos lados, y balas de repuesto. No hay quien no

ande armado, pero las pistolas y los revólveres son sólo

un adorno o una tradición. Tierras de orden, no se oye un

disparo ni por juego. Hasta les entró la duda de que las

balas fueran de verdad, con plomo. Tuvieron que convencer

a Perico de que era mejor andar tranquilo y no hacer bro-

Por fin, después de 114 días, los raidistas chilenos llegaron a la ansiada

meta, en Broadway, la calle 42, en pleno corazón de Nueva York.

encuentran los gringos más atentos, obsequiosos y sonrien
tes del país. Efectos del clima y del grato vivir. Carreteras

excelentes, la mayoría amplias, con capacidad para tres
filas de coche, de ida y venida. Bueno, tiene que ser así.

California la calle más larga del mundo 143 kilómetros,
habitantes. Si casi no existe el peatón. Porque cada cali-
forniano si no tiene coche, posee su amigo que lo tiene.

Coches y coches por. dónde uno mire, y el Ford blanco de
la banderita chilena y de la Universidad Católica se sen

tía mareado en ese constante trajín, y a veces hasta abo

chornado ante la belleza de lineas modernas, flamantes
de algún Cadillac de lujo. Se extraviaron a veces en ese

mar de coches, pero no faltó nunca el policía en motoci

cleta o en automóvil que los sacó del aprieto. Está en

California la calle lmás larga del mundo. 143 kilómetros,
cómo quien dice, de Santiago a Valparaíso. Es una calle,
se llama Berveley Boulevard. Clima de excepción Prima

vera eterna, hasta el aire es aromático, como que hay kiló

metros y kilómetros de naranjos por todas partes. Con



t A

asi

Hollywood también les abrió sus puertas a los cuatro vaga
bundos del volante. En los 'estudios de la Columbia Films"
recibieron la grata bienvenida de Elleñ Drew. Alegre posó
la bella actriz con los chilenos deportistas: Juan Riera, Dr.
Mauricio Weiner, Pedro Sáez y Aurelio Pozo.

sus frutos brillantes como el oro. Se cargan hacia el cami
no, y nadie se atreve a tocar uno. No vieron a nadie que
quisiera aprovechar lá baratura. Por allí, por un pueblecíto
cercano vive Gabriela Mistral, la insigne poetisa

■

chilena.
Vive en ese edén, la gran mujer, que recibió a los com

patriotas con los brazos abiertos. Hablaron de los naran

jos, de sus frutos, de los azahares. "Yo también —dijo Ga
briela— sentí ese deseo de robarme algunas naranjas. De
seo, por supuesto, reprimido." Tierra donde el impermeable
y el paraguas son objetos inútiles. Por allí se va al pa
raíso.

Todo no iba a ser odisea, penuria y sacrificio. Venía
a parte bella para los cuatro esforzados raidistas. Hasta
ie color cambiaron, arreboles en el rostro y en el alma. En
seis días recibieron más de ochenta invitaciones. Gentes
de todas las categorías sociales, desconocidas, que sólo le

yeron en la prensa algunos detalles de la gira, y se sintie
ron interesadas en conocer a los valerosos muchachos. In
terés de escucharles en sus impresiones y en sus experien
cias. Médicos de posición, artistas, magnates, empleados,
obreros. Era imposible atenderlos a todos. Las puertas de

sus hogares estaban abiertas para los viajeros que ahora
lucían, una indumentaria más presentable. Efectos del cli
ma. Ya no tenían fachas de facinerosos. Perico Sáez, Jua
nito Riera, Mauricio Weiner y Aurelio Pozo habían sacado
de las maletas las mejores de sus sonrisas. En varias foto
grafías parecían progandistas de algún dentífrico.

Conocieron también Hollywood con sus Studios gran
diosos e impresionantes. De la "Columbia", de la "Fox" y
de Walt Disney. Personalmente el gran dibujante los
"atendió". Walt Disney tiene debilidad por lo sudamerica

no, y así lo declaró en cada ocasión. Quería llevarse a los
muchachos chilenos a su casa por algunos días. ¡Qué fué
mala suerte no poder aceptar tal convite del mago del di

bujo animado! Vive en Beveriey Hills, la maravillosa co

lina, barrio de todos los astros y estrellas de la pantalla.
De los millonarios del cine. Cuentan que Walt Disney posee
la mansión más bella de todo Beveriey Hills.

Quince mil dólares de pérdida costó a la Columbia
Films la visita del "Bólido Blanco". Nada menos. Estaban

Walt Disney, que tiene debilidad por lo sudamericano, aban
donó todo lo que tenía, que hacer y fué a abrazar a los

viajeros, en cuanto le anunciaron que habían llegado unos

deportistas en automóvil desde Santiago. "¡Oh -^dijo—, yo
muy amigo de ese país de huasos y de cuecas!"

— S —

en plena filmación cuando llegaron, y la curiosidad pudo
más que la obligación. Todos salieron a ver el coche que
venía desde Chile. De un país lejano. Artistas, cameramen,
electricistas, obreros. Los artistas salieron con los trajes
de sus personajes: Franchot Tone y Lucille Ball. De nada
valieron los gritos y las protestas de los directores y sus

ayudantes. Todo se paró. Fueron tres minutos, y está cal

culado que cada minuto de detención en la labor signi
fica cinco mü dólares de pérdida. Claro que no culparon
a los viajeros, ni se los cobraron, pues entre los cuatros no



tenían diez dólares

en el bolsillo. Mira-

píegunLrorT^fn p HN DE UNA AyENTURA QUE. POR SU ESFUERZO, SE HIZO HAZAÑA. ¡£«*¡.
saberlo todo. Segu-
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ramente más de al

guno sufrió una des-
, j««»a

irrisión Creyó encontrar indios con plumas y se admiro

de que muchachos cultos hablaran como cristianos.

De Los Angeles a San Francisco, y de San Francisco

a Chicago Esta, la etapa más larga de todo el raid. Tres

mil 400 kilómetros de un. sólo viaje, los cumplieron en

68 horas. Se relevaban en el volante y en la observación.

Cada tres hf^nrd°* *£f£¿¡L*" «¿".J¡«£ £S3£ t'aíon como unos locos, mientras a lo lejos la estatua de

sobre torata^^raextttoteeni^raKi Libertad les sonreía y les hacía saludos con su linterna.

de Nevada, Wyqmrng, Utah, Nebrasiaejw^ois.j^
»

m|= p^^,, el "Bólido Blanco" estuvo rodeado de curiosos, y de

"BE. UV., el último pais del raid, pro

porcionó mayores emociones y satis

facciones a los cuatro viajeros, pues el

norteamericano supo comprender ¡a

significación y él valor de la aventura

de quienes afrontaron con audacia mas

de cien dios de penurias para atravesar

el territorio agresivo de las tres Amé-

ricas. En la fotografía aparecen, con el

"Bólido Blanco", los raidistas, satisfe
chos ds los agasajos recibidos en ¡os

estudios del mago del dibujo animado:

Walt Disney.

en el desierto. Era hombre que no le

temía a nada. Asi todos. Descubrimos

en nosotros mismos un coraje del cual

no teníamos idea. Coraje, capacidad y

resistencia física y moral, que, acaso,

sea el mejor premio de esta aventura

en la cual nos embarcamos. Por esas

rutas terribles y verdaderamente peli
grosas nada nos arredró; sin embargo,
por el camino llamante, pavimentado,
nos vino de golpe todo el susto imagi
nable. Y rio habla otro peligro que el

generado por nuestra imaginación im

paciente. El temor a cualquier acci

dente, que nos dejara botados a pocos

kilómetros de la meta. Un choque, una

patinada, qué sé yo. A veces hasta evi

tamos respirar. ¡Qué tontería! Esos

fueron los momentos más tremendos.

Iba nervioso el que llevaba el volante,

y mucho más lo ponían los compañe
ros, también pegados al volante, con el

pensamiento. ¡Cómo

si el camino bor

deara un collar de

Y era la

más flamante de las

carreteras!"

¡Por fin! Entraron a Nueva York, la meta de llegada,

la supusieron en pleno corazón de la ciudad de los rasca

cielos En Broadway con la calle 42. Cómo quien dice,

en Ahumada con Huérfanos. Allí se detuvieron, eran las 9

de la noche. Se bajaron y se dieron un abrazo triturador

y gritaron el más sonoro de los "viva Chile", que se ha

oído. Y también un viva a la Universidad Católica. Gri-

dida que avanzaban hacia el Norte la temperatura era más

baja Nieve mucha nieve. Nevada le hace honor a su

nombre Allí, quien no lleva esquís es como el que anda

sin zapatos. Todavía quedaban sufrimientos y penurias.

A ocho horas de Chicago, los sorprendió un temporal ho

rroroso El agua y el frío entraban por todas las hendijas

dTdtsvencifado cacharro. Ya daba vergüenza Mamarlo

"Bólido Blanco". Fueron terribles esas horas en que el can

sancio y el frío los tenían vencidos. Cómo se soñaba con

una canuta blanda y una estufa de leños rojos y chirriantes.

¿Dónde estaba? La nieve no dejaba ver más de tres metros

adelante, y el camino era de jabón. Peligroso. Al lado del

camino, cada cierto tiempo, encontraban un coche o nn

camión volcado, pese a que llevaban cadenas en las rue

das El "Bólido Blanco" iba a patita pelada. Estaban con

gelados, y el camino, con su blanco sudario, se alargaba cada

De Chicago salieron pronto, el dinero escaseaba de

masiado y había que llegar pronto a la meta. Setecientos

kilómetros hasta Detroit, 800 hasta Washington y 650 hasta

Nueva York. Washington, la capital de Norteamérica y del

mundo si quieren. Es una ciudad con no más de cuatro

cientos' mil habitantes No hay Industria, su comercio es

reducido, y su población gira alrededor de la Casa Blanca

v de la política. Gente seleccionada. ¡Qué ganas de que

darse allí! Washington tiene una particularidad simpá

tica' su estadística indica diez mujeres por cada varón.

Si en Chicago era Juanito Riera quien quería quedarse

hasta dar con una guarida de pistoleros, émulos de AI

Capone y de Dülinger, en Washington fue Penco quien

una tarde dijo: "De aquí no me muevo". Mas, la verdad

es aue no era Perico solo el que quería que la estada se

prolongara. Hubo que hacer guardia al coche, porque se

temía que alguien le sacara alguna pieza al motor.

Cuenta Mauricio Weiner: "La última ruta para llegar

a la meta de Washington a Nueva York, fué un drama.

La verdad' es que nunca en todo el raid nos asalto el mie

do Nunca. Ni en medio de la yungla. Ni el temor a anima

les feroces a culebras venenosas, al camino hostil, al

hambre v 'al frío. Miedo no tuvimos nunca a nada. Yo

mié sov el más pacífico de los ciudadanos, soy incapaz de

nacerle un rasguño a nadie, me transformé en el viaje y

_ 6 —

gente que felicitaban a los raidistas Sobre todo de habla

hispana. Estaban en el Comité de Recepción improvisado,
cinco mexicanos, tres nicaragüenses, dos ecuatorianos, y
un panameño. Y ni un chileno. ¿Dónde se habían metido?

Como deportistas quisieron ver los actos más salientes

del deporte americano, mas desgraciadamente no llegaron
en época apropiada para presenciar peleas entre campeo

nes del mundo, competencias atléticas de renombre y par

tidas de basquetbol de quintetos formidables. Sin embargo,

aprovecharon el viaje para visitar varias universidades,
con sus templos deportivos, instalaciones sorprendentes

que dan idea maciza del poderío del deporte de Estados

Unidos. Medios cuantiosos de organización que, lógicamen
te, tienen que producir cracks extraordinarios. La Univer

sidad de Berkeley, Palo Alto, es una de las más grandes
de Estados Unidos, con 23 mil alumnos. Uno de ellos es

un chileno de la Universidad Católica, Walker, que jugó
en el team de fútbol de la U. C, allá es uno de los punta- e

les del cuadro de fútbol de la Universidad de Berkeley.
"El gimnasio es un maravilla —relata el doctor Weiner— ;

posee cuatro magníficas canchas de madera para basquet
bol en su interior. Para los grandes partidos instalan o

rayan una sola atravesada sobre las cuatro, y las galerías,
que son corredizas, se llevan hasta allí, bordean el. rectán

gulo y tienen cabida para nueve mil espectadores. Debajo
de la cancha de basquetbol, en el piso siguiente, hay una

piscina de 50 metros, para la competencia de natación. El

gimnasio es modernísimo, con piezas para gimnasia, sala
de aparatos, rings, baños turcos, camarines y salas para

luz y diatermia Es completísimo. La Universidad de Ber

keley no posee sólo ese gimnasio, tiene también un estadio

especial para fútbol americano, con capacidad de cien mil

personas; otro para atletismo, con capacidad para treinta

mil personas, y una cancha para béisbol, para veinte rail

personas. Son los campos deportivos de una sola Univer

sidad. ¡Cómo no va a ser grande un país así! Todos los

deportes en Berkeley tienen verdaderos palacios, menos el

fútbol inglés. Walker se quejaba de que los hacían jugar en
un potrero.

Notre Dame es una Universidad de gran prestigio, que

(Continúa en la pág. 30J
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EE. IIII..AHO ENWIMBLEDON
tcfy^¿T<S£S Las raQue,as del TÍ0 Sam no han deiado ,í,ere con

de wknwedon este año no Cd\¡eiñ en e| célebre campeonato británico, salvo el
es por cierto el mismo del r

año pasado. En 1946 ia com- australiano Pails. Jack Kramer ha sido otra vez, como
petenera se relmciaba tras

,„.,., ■ ,. ,¡ . ■ , ■ > ..

dei largo receso de ía gue- en 1946, la primera figura, vencida y todo, Anita
rra y no existía una base .

, , . ,
. , , _, ..

cierta para juzgar las po- Lizana hizo oír gratamente el nombre de Chile
sibilidades de los jugadores. . ,

no hubo cotejos intemacio- en la gran competencia.
nales, especialmente entre

norteamericanos y austra

lianos, los amos del tenis

contemporáneo, que permi
tieran tirar líneas. De ahí

que el torneo se caracteri

zara, desde sus comienzos,

por resultados que dejaban

pasmados a aficionados y

críticos. Estos últimos seña.

laron, desde luego, al aus

traliano Pails, nueva estre

lla del quinto Continente,
como el más probable ven

cedor, y al norteamericano

Kramer, al otro joven aus

traliano Geoff Brown, al

ecuatoriano Segura, entre

sus rivales presuntivamente
más peligrosos.
A nadie se le pasó por la

imaginación que Pails ha

bría de ser eliminado sin

pena ni gloria, que también

haibrían de caer otros muy

bien calificados, y que dos

hombres del triturado Con

tinente europeo, el francés

Ivon Petra, y el checoslova.

co Jaroslav Drobny habrían

de llegar a los encuentros

s em i f i nales, junto con

Geoff Brown, y otro norte

americano, tan sin títulos y

pergaminos como los euro

peos, Tom Brown. Petra, el

galo, nacido en la Indochina, estreme

ció las redes de Wimbledon con sus

rsqúetaz'os de catapulta; eliminó a

Tom Brown, y luego que Geoff Brown

hizo lo mismo con el rubio checoslo

vaco, Petra reconquistó para Francia

el título que no volvía a su patria des

de la época de los "Tres Mosqueteros".
los tiempos de Cochet, Lacosta, Bo.

rotra, etc.
Mientras tanto Kramer, que debió

haber sido el campeón en razón de

sus magníficos antecedentes, fué de

rrotado en los cuartos finales por

Drobny, en match sumamente labo

rioso. El jugador de la Europa Central

contó con suerte muy propicia, ya que

el espigado player de los Estados Uni

dos tenía una ampolla en su mano de

recha que le impidió expedirse de

acuerdo con su real "standard" de

juego.
Hubo una cierta desorientación a

raíz de estas performances y no fueron

pocos los que creyeron que advenía

una nueva época de gloria para el te

nis francés. Esta creencia se acentuó

gigante A juzgar por los comentarios de la ma

yoría de los críticos de tenis, este, de
porte ha sufrido un cambio radical

después de la guerra. Los grandes ju

gadores de hoy prefieren el juego vio

lento al táctico, que prevalecía entre

los ases de antes del conflicto.

cuando, posteriormente, en Roland Ga-

rros, en los Campeonatos de Francia,
otra raqueta gala, Marcel Bernard, su.'

peraba a los "cracks" extranjeros. Pe

ro, más adelante, Forest Hills colocó

las cosas en su lugar y pudo compro

barse, entonces, que lo de Petra fué so

lamente producto de un conjunto de

circunstancias excepcionales.
Desde aquel Campeonato hasta este

de 1947 ha corrido mucha agua bajo
los puentes, y las cosas se miran de

otra manera. Los propios cables lo di

jeron: ahora no hay sorpresas. Están

ganando los mejor clasificados, y surge

nuevamente Jack Kramer, con su pres

tigio N.o 1 de los Estados Unidos, co.
mo el más probable campeón.
Los "cabezas de serie", es decir, los

jugadores conceptuados por los orga

nizadores como los mejores
de acuerdo con sus campa

ñas, fueron seleccionados

con buen criterio en el si

guiente orden:

Kramer, de los EE. UU.

Bromwidh. de Australia.

T. Brown, de los EE. UU.

Pa2s, de Australia.
G. Brown, de Australia.

Drobny, de Checoslovaquia.
Petra, de Francia.

Falkenbur. de los EE. UU.

No están en el campeona

to todos aquellos que cons

tituyen lo más granado de

ios "courts" del mundo; pe

ro hay que reconocer que se

halla presente la gran ma

yoría de ellos. Faltan los

norteamericanos Frank

Parker, varias veces cam-

¡peón nacional; Billy Talbert,
Gardnar Mrilloy y Ted

ácrhroeders, todos ellos si

tuados de manera prominen
te en el escalafón de su

país. Están ausentes, tam

bién, el francés Bernard y

los yugoslavos Mitic, Palla
da y Puncec. Es curioso seña

lar, de paso, que asimismo el

año pasado tos norteamerica

nos se h-osron representar
apenas por dos o tres de sus

grandes figuras, y estuvieron
entre los ausentes casi los

mismos que no han .acudido
en 1947. Parece que los yan

quis no conceden a Wimble

don la misma importancia
aue los australianos, por

ejemplo, que se encuentran

en él con todas sus primeras
raquetas, sin excepción. A.
Brown y Pails se sumaron

ahora Jack Bromwiah, el N.« 1 del esca

lafón, Colin Long, un nuevo valor, y los

veteranos Jack Crawford y John Harper.
Ohile, eue .el año pasado acudió con

Hammersley, este año tampoco ha sido

ajeno a la magna cita, a través de su

más grande figura de todos los tiem

pos, la flamante campeona de Escocia,
la señora Ana Lizana de EHis. Desgra
ciadamente, Anita. no tuvo suerte en el

sorteo, y, luego de eliminar a la cam

peona polaca, la señora Straubova, en
dos sets, debió enfrentar a una de las

cuatro grandes raquetas femeninas de
la tierra del Tío Sam: Patricia Tood.

Fué derrotada Anita por la cuenta de

6|3, 6|2, y al terminar el match, en

gesto muy propio de ella, declaró:
"Patricia Todd es muy buena para

mi. Claro que a mí me faltó práctica".
Esa fué la verdad. Ahita se presentó
sin un fogueo previo en torneos pre

liminares, mientras Patricia Todd, co

mo Doris Hart, Margaret Osborne y

Louise Brougih, sus compatriotas, es

de aquellas que juegan varias horas

todos los días y no dejan de intervenir

en certamen alguno. De todas mane-

¡triqueyue*
>>A/vi«/i« mm Vl CONFECCIÓN

ll&línUrZ UO. LO VE, LO PRUEBA Y SE LO LLEVA

CRÉDITOS

**" P'tOO 225 - FONO Í3831 - DONDE HACE RINCÓN



-

ras, Anita no abandonó el campeonato
sin provocar la emoción de los especta
dores con su tenis á<rii y sutil. Estuvo

0|3 en el primer set, ante la imposi
bilidad de controlar, sus golpes, v se

situó después 3|4. mediante el empleo

de 'drives" cruzados y pelotas"blandas,
colocadas sagazmente sobre las líneas

laterales, que desconcertaron a su po
derosa adversaria, que necesitó apelar a
todos sus medios para imponerse en

los "games" decisivos.

No era razonable depositar grandes
esperanzas en el desempeño de Anita.

Estuvo a tono con lo que es posible
exigir de ella en las condiciones pre
carias en que debió actuar. Ser ven

cida por la cuarta jugadora de los Es

tados Unidos, que es lo mismo que de-

,
cir la cuarta del mundo, es un resul

tado lógico en las circunstancias

actuales. Puede que no lo sea en algún
tiempo más si nuestra campeona per
severa en sus propósitos de reintegrar.
se plenamente al deporte en el que

llegara a tan alto grado de perfección.
Como decíamos antes, no apuntaron

sorpresas al comienzo de este Campeo.
nato. Los "cabezas de series", .unos más,
otros menos, respondieron a la clasi
ficación ivenciendo en todos sus com

promisos de la' primera y segunda
rueda. Incluso se "dio la línea" en el

match en el que, lamentablemente,
debieron eliminarse entre sí, en la pri
mera rueda, Drobny y Segura Cano. El

simpático jugador del Guayas hizo

una declaración jactanciosa-, que no se

explica si se consideran los magníficos
antecedentes de su rival. Dijo qrue
sentía que el sorteo los hubiera puesto
frente a frente; pero que más lo sen

tía por Drobny, ya que estaba seguro
que habría de vencerlo. No reparó Se

gura en que su rival es, al fin y al

Anita Lizana, nuestra siempre recor
dada campeona, reapareció en Wim

bledon, y, aun cuando fué eliminada
en el segundo match, frente a una ri

val de calidad como es la norteameri

cana Patricia Todd, lució la maestría

y técnica que en otro tiempo la con

sagraron como una de las mejores te

nistas del mundo.

cabo, después de sus victorias sobre
Bernard y Petra, el mejor jugador de

Europa del momento. Llevo su opti.
mismo el ecuatoriano hasta el punto

d| cruzar una apuesta por doscientos
dólares en favor de su triunfo. Perdió
el partido y, por supuesto, los doscien.
tos dólares, y ganó... en experiencia.
Drobny lo eliminó en sets seguidos,
aunque con un score laborioso en los
dos primeros de ellos, 7|5, 7|5, 6|3.
Petra, como buen francés, fué más

filósofo cuando se le señaló que, pese
a su título de Campeón de Wimbledon,
había sido ubicado en el séptimo lugar,
se limitó a contestar con gracia: "Yo

les probaré que están equivocados".
Solamente en los octavos y cuartos

fmales el Campeonato vino a tener al

gunas variantes inesperadas. La sor

presa mayor la constituyó la elimina
ción del campeón australiano John

Bromwtoh, considerado el más peligroso
oponente de Kramer. por el norteame
ricano Budge Patty, este último ni si

quiera considerado en el "ranking" de

los Estados Unidos por el hecho de

que iiabitualmente reside en La Ri.

viera, en el Mediterráneo. Lo más

curioso es que, precisamente, Brom-

wich, justificando lo que de éLse de

cía, fué el "cabeza de serie" que eli

minó adversarios más peligrosos, en

forma concluyente; el suizo Spitzer y
el sueco Bergelin, a ambos en sets se

guidos, si bien ¡hay que señalar que el

joven y bien dotado campeón nórdico

ha visto disminuida su capacidad por
una diabetes. Patty, por su parte, tra

bajosamente, ganó en cinco sets a un

rival tan modesto como el australiano

Sidwell, y luego a los británicos

Mottram y Barton, en cinco y cuatro

sets, adversarios de tan escaso valer
como Sidwell.

PRONTO ALIVIO PARA SUS RÍÑONES
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S0RPRE51S EN EL BARRO
bailo, Salfate se arro-

ilsmTizqlZrd^ deTdecI^. Universidad Católica, propinando a Everton una goleada de proporciones; Unión

Zíastadó^tron%gadorvuedú Española ganando su primer match del campeonato, y Santiago National rindiendo

una notable performance, dieron las notas altas de la fecha.

A recursos extremos

debió apelar la de

fensa de Green Cross

para contener a la

veloz y peligrosa
ofensiva de Santiago
National. En el gra-

LA LLUVIA del último fin de se

mana malogró en parte la séptima
fecha del Campeonato Profesional. La

incertidumbre con respecto al cum

plimiento de la fecha, y luego el te

mor de que el mal tiempo arreciara,

dieron por resultado las recaudaciones

mas bajas de la temporada; no lle

garon a los treinta mil pesos las taqui

llas del Estedio Católico —sábado y

domingo— , y escasamente subió de

quince mil la del Estadio Nacional. Por

añadidura, el principal match de la

jornada. Coló Coló versus Wanderers,

debió suspenderse por el mal estado en

que estaba ya en la noche del viernes

la cancha de Playa Ancha. Todas estas

circunstancias quitaron relieve a la

séptima etapa del campeonato.

Dije antes que se había malogrado

en parte la fecha. Sólo en parte, por

que, como queriendo recompensar de su

sacrificio a los estoicos hinchas, cuyo

apego al club o al fútbol resultó más

poderoso que la inclemencia del tiem

po, los protagonistas de la mayoría

de los cinco encuentros jugados se es

forzaron por hacer las cosas bien;

cuando menos, con mujho entusias

mo Sólo Magallanes, Everton y en

atoina proporción Green Cross, se mos

traron rehacíos a ofrecer ese premio

que bien merecieron los espectadores,

valientes y sufridos,

Escribe AVER

DOS NOTAS sobresalientes hubo en

la fecha jugada en el fango. Una, la

conquista de sus primeros puntos, lo

grada por Unión Española. La otra, el

abrumador contraste que Universidad

Católica infligiera a Everton; abru

mador en los guarismos —8 por 2— y

en la diferencia de capacidad revela

da por los protagonistas, desde el pri
mero al último minuto.

Los rojos de Santa Laura venían so

portando una seguidilla ininterrumpi

da de derrotas, Iniciada el primer día
de la competencia. Ocurría con el cua

dro de colonia algo verdaderamente

inexplicable. Eran, más o menos, los

mismos jugadores que, convenciendo

plenamente de sus aptitudes, habían

conquistado el Campeonato de Aper

tura. Tan exitosa introducción debe

ría haberles significado aliento, opti

mismo, fuerza moral en suma, capaz de

animarlos y de disimular algunos va

cíos del cuadro para el momento de

iniciar la disputa de los puntos.
Sin embargo, no ocurrió tal. Por el

contrario. Derrotados en Playa Ancha

por Wanderers, corrieron la misma

suerte, sucesivamente, con Badminton,
Audax y Santiago Morning. La suce

sión de los contrastes quebrantó la
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moral de los players, que se entregaron
a su suerte. Por otra parte, los cam
bios constantes en la delantera no

permitían que ésta accionara con coor

dinación. Los ensayos en el centro no

daban resultados, perdiéndose así la

laboriosidad de Valjalo y de Cremas-

chl, instando a este último a tratar

de resolver por su cuenta y en la

forma que creía mejor.
Todos declan lo mismo. Esto no po

dría continuar por mucho tiempo. Y

no continuó. Hernán Fernández, solu

cionadas sus divergencias con el club,

reapareció en el arco, y se insistió con

Dorca, un centro forward que, sin lle

gar a conformar del todo, se había

mostrado el más promisorio de los vis

tos. Parece difícil aceptar que de dos

hombres pueda depender el rendi-

nrento total de un equipo. Pero me

atrevería a asegurar que así ocurre

en Unión Española. La confianza que

inspira el guardavallas internacional,

el ascendiente que tiene robre sus co

equipos, pusieron orden donde, hasta la

víspera del sábado pasado hubo anar

quía. Otro tanto ocurrió en la delan

tera. Ambientado con sus compañeros,
más conocedor ya del medio, el centro

forward Larca pudo desempeñarse con

cierta comodidad. Pudo hacer lo que



Apremiado por Romo, IbáAéz
saHó a cortar un medio cen

tro sobre su valla, pero se le

anticipó Negri, que despejó
de cabeza.

él sabía hacer, pero no rea

lizaba por sentirse cohibido.
Mejoró asi defensa y ata
que y se recuperó la moral

perdida. Y era lo que nece

sitaba Unión Española para

sobreponerse al critico co

mienzo.
Para suerte suya le co

rrespondió en la última fe
cha un rival en el cual los

problemas son de mayor
trascendencia y de más di
fícil solución. Magallanes
ofreció a principios de tem

porada una conformación
novedosa. Más o menos los
mismos defensas ya. conoci

dos y un ataque en el que
sólo Soares militaba de anti
guo. Se cifraron muchas es
peranzas en Salinas. Sala
manca, Zúñiga, Castro y Se

rrano, caras nuevas incorpo
radas al plantel. Se pensó

Pocas situaciones de apremio
tuso Hernán Fernández en

su reaparición en el arco de
Unión Española. La que re

gistró el lente fué conjurada
por Beperet, alto valor de los

rojos. Salamanca, único for
ward destacado de Magalla
nes, pierde la pelota por el

barro y por la. decidida in

tervención del half.

\:
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que Aguilar podría ser un buen reem

plazante de Francisco Las Heras y que
se disponía, además, de rendidores su-

olentes para Carlos F$rez, Barrera,
Cuevas o Albadiz. Sin embargo, los
nuevos no conformaron, ni pudieron
ser solucionadas a satisfacción las
deserciones que fueron produciéndose
en el conjunto. Para colmo se apo
deró de los jugadores una displicencia
rayana en la indolencia. Y culmina
ron su pobre disposición tratando de

nivelar capacidades con recursos ina

ceptables en jugadores profesionales.
Barrera, Cuevas López y Raúl Pé

rez, especialmente, trataron de di

simular su bajo rendimiento, con

brusquedades y prepotencia.
No podía rendirles frutos tal sis

tema. Y si alguna vez lograron algún
peregrino éxito, pagaron culpas en este
match con Unión Española. Porque,
a más de terminar el partido con un

elocuente cuatro uno en contra, no pu-
d'eron ofrecer otra Impresión que la

muy lastimosa de un equipo sin alma,

desorganizado, e irrespetuoso —salvo

honrosas excepciones— , para con sus

rivales y con su propio público.
Muy bien los españoles en su recu

peración y muy mal Magallanes en la

confirmación de su descenso. Hernán

Fernández, Garrido, Beperet, Lorca y

Cremaschi —quien repuntó notable

mente—
, fueron ios mas "destacados

entre los rojos. En cambio, sólo Sala
manca y Albadiz escapan a un juicio
duro en el perdedor.

NOTA sobresaliente de la jornada

fué, sin duda, la caída estrepitosa de

Everton, frente a Universidad Católi

ca. Score de 8x2, es desusado en un

medio que ha mostrado, por lo gene

ral, fuerzas más o menos parejas. El

conjunto del "Sapo" Livingstone ha

bia venido impresionando favorable

mente. Está jugando buen fútbol, qui
zás un' poco blando, pero agradable
de verse. Además, conserva intacta

aquella disposición característica del

equipo, su velocidad y su empuje. Pe

ro nada hacía prever que pudiera ofre

cerles a sus partidarios ese regalo de

goles y de acciones estilizadas que les

dio en su cancha de Independencia.

Everton venía de ganar a Universidad

de CWle y se presentaba, además, por

primera vez en la temporada, con una

nueva dirección técnica.

Sin embargo, no valieron los ante-

A favor de la desorientación del rival y
de su propia habilidad, los forwards de

la U. C. constituyeron el mejor espec

táculo de la séptima fecha. Anotaron
los ocho goles: Mayanes (1), Prieto (1),
Infante (3), Monestés (2) y Riera (lj.

cedentes. Y los forwards de Univer

sidad Católica, hábiles de por sí, apro
vecharon sin regateos las facilidades

que le otorgaba una defensa siempre
descolocada, sin ttiáctica ningjuna, <y

desmoralizada al encontrarse con sco

re de 3-0 al cuarto de irora de ini

ciado el match.

El score explica de por sí la dife

rencia de uno y otro rival. Muy bien

dispuesta la defensa estudiantil y ga

noso y bien trabado su ataque. Au

sente, prácticamente, una resistencia

organizada en las filas posteriores y

totalmente diluida la vanguardia, en

Everton. Alvarez, encargado del único

forward verdaderamente peligroso del

perdedor: Báez; Ciraoio, que confirma
su revelación en la media zaga y los

cinco forwards, entre los que Infante

y Prieto fueron los más lucidos, llega
ron a destacar aún, en un~equipo que
por las circunstancias anotadas, no evi
denció vacíos. Sólo el citado Báez y
ocasionalmente Vidal y Fernández hi

cieron algo por aminorar la catástrofe

para la visita.

TAMBIÉN puede considerarse nota

saliente, la demostración que está dan

do Santiago National, de lo que puede
en el fútbol la juventud, el amor pro
pio y un sistema adecuado. Com hom

bres casi totalmente desconocidos, el

Decano está siendo noticia. Tras per
der en las primeras fechas^ con Ever

ton y Santiago Morning, inició. su re

cuperación empatando con Magallanes
y venciendo a Universidad de Ohile,
para confirmarla con su último éxito

ante Green Cross.

Armas muy simples ponen en juego
los albirrojos. Una defensa sobria en la

que Arriagada se revela el mejor plan
tado; una línea media laboriosa y es

tricta en su función defensiva y una

delantera briosa, llena de codicia, ve
loz y resuelta, en la que Villanueva
—insider izquierdo— , Jiménez, centro

delantero, y Vera, puntero izquierdo,
ganan los mejores aplausos.

SUSPENDIDO el encuentro de Coló

Colo-Wanderers, era el de Audax Ita

liano y Universitad de Chile el nú

mero principal de la fecha. El mal

tiempo y las dificultades de los aficiona
dos para llegar hasta el Estadio Nacio
nal restaron categoría al mejor parti
do de la etapa, que se jugó en familia.
En mejor terreno, pudo sin duda, ser

un lance atrayente; en cancha fangosa
fué, sin embargo, interesante.

— 12 —



|EI mal ¡estado de las canchas restó interés a los

Ipartidos, pero no entusiasmo a sus protagonistas,

•■

T.j

SANTIAGO Morning e Iberia com

pletaron el programa de H séptima
fecha. Hasta última hora fué una in

cógnita la formación de los "bohe

mios", castigados en pleno, pero en

primera . Instancia, con suspensión de
dos partidos, por incidencias de aquel
match que perdieron con la "U". Sin

embargo, la apelación impuesta ante el
Tribunal de penalidades y directorio
de la División de Honor fué acogida,
y Santiago entró a la cancha con to

dos sus titulares, a excepción de No-

cetti, no incluido en la exensión de

la pena. A duras penas, con un magro
ü a 1 y en un match muy accidentado
—lesionados Willíam Marín y Erasmo

Vera y expulsados Casanova y Vás

quez— , los bohemios lograron los dos

puntos. El triunfo vino a premiar la

homogeneidad del vencedor y a casti

gar la vehemencia incontrolada de los
vencidos.

Radicó ese interés en las constantes

alteraciones de la fisonomía del match.
De entrada, pareció qoe la "U" encon

traría b'en pronto premio a lo incisivo

y veloces que eran sus ataques. Ape
nas al cuarto de hora, se tuvo la im

presión de que Audax no tardaría en

imponer su superioridad numérica —

la salida de Busquets a estas alturas

dejó a la "U" con diez hombres—. Ha
cia el final de la etapa volvieron los

estudiantes a amenazar con su juego
bien trabado, recargado sí de fioritu

ras: En la primera parte de la etapa
complementaria estuvo otra vez Audax
a la carga, angustiando a Mario Ibá-
ñez y, finalmente, en el último cuarto

de hora, se encargó Ohirinos de mante
ner el empate que Zarate y Con habían

establecido en los primeros 45 minutos.

Al fin de cuentas, resultó la solución
más equitativa para los merecimientos
de ambos. Más complicada, pero agra
dable había sido, la faena de los uni

versitarios. Más simple y práctica la

de los verdes. La "U" debió lamentar

la salida de un hombre que alteró fun

damentalmente los planes. Pero Audax

no supo aprovechar debidamente la

circunstancia, que se le preserntaba
doblemente propicia. Lesionado Bus

quets, debieron correrse Sepúlveda de

backcentro y Ramos de centro half,
con lo que la avanzada azul quedó re-.

ducida a cuatro hombres. Tal ventaja,
eliminaba de inmediato el peligro que
se había advertido ya en la tendencia de Acuña de irse
adelante, descuidando, totalmente a García, enhebradoír de
los atasques de la "U" Con sólo cuatro forwards adversa
rios, el half verde podía sin temor asumir su papel no

siempre recomendable, de sexto delantero. Pero cuándo
tuvo todas las facilidades para cumplirlo bien, lo hizo
mal. Se recargó sí la tarea de la defensa universitaria en
la que Ibáñez rayó a gran altura, pero la desconfianza de

Giorgj —que reaparecía— y la pretiipitac-ón de Zarate que
sólo frente al arco malogró buenas oportunidades, amino
raron en mucho ese trabajo.
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Transitorio empa

te estableció Sala

manca, liquidando
con recio remate

cruzado una ac

ción personal.
Fernández alcan

zó a manotear la

pelota, pero la

violencia del shot

lo venció. El back

Fernández, junto
al autor del tanto.

Garrido, Calvo —

de espaldas al

lente— y el pun
tero Velásquez si

guen con diversa

expresión el tér

mino de la inci

dencia.

Escapa Yory y lo

sigue Acuña. El

juego rápido de la

Universidad de

Chile se vio más

afectado que el de

Aitdax por el es

tado fangoso del

terreno. El ataque
estudiantil pecó de
falta de penetra
ción.
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ta tarde lluviosa y fría no fué inconveniente para que 115 participantes se

presentaran al lugar de la partida dé, la Maratón de los Barrios, en la Plaza

de la Constitución. Otro éxito de organización del Club Deportivo de los Su

plementeros. Esta prueba es reservada para elementos nuevos o de corta actua

ción en las competencias aüéticas.

iAMARATHÓN

BE&BSBARRIOS
El segundo lugar correspondió á Cres-

céttís Contratas, de Sancagua. Sn la

Maratón de los Barrios de 1947. los

numerosos fondistas de la capital fue
ron superados por ios jóvenes aficio
nados de provincias. El tiempo de Con
treras fué de 1 hora 5 minutos 3S se

gundos.

Manuel Ptasa (hijo) entró noveno.

Causó interés la participación del hijo
del glorioso maraUmisUt &£m,píco. El

muchacho, qus tiene apostura, reveló

aptitudes promisorias, al Igual que los

otros competidores clasificados en lo*

lugares de preferencia.

«£.„„ rcOómetrosde^ inUresan-

msiciones.



Mario Ross, el vencedor, reveló condicio

nes muy estimables para el fondismo.
Paso firme, suelto y resistencia. Llegó a la
meta evidenciando tro adiestramiento

acabado. Demoró 1 hora 5 minutos 32 se

gundos en los 1S kilómetros' del recorrido.

Fondistas promisorios de provincias
..." .

■
"-"■-■

dejaron atrás a los de la capital. Ven

ció Mario Ross, de Cartagena; seguido

de Crescenfe Contreras, de Rancagua.'

prueba pedestre dei domingo pa

sado tuvo, como siempre, él atractivo

de todas las carreras por la ciudad.

Público ds todos los barrios se agrupó

para ver eí paso de los atletas, "Esta

dio" enfocó a Carlos Soto, del Atlán-

tida, en los momentos de atravesar él

puente Pió Nono. Hinchas de su club

lo acompañan.

'■'■ 's^ :WOI^^ f-F?.\ y&¿%V""V #?■

¿r&:y-\i x

Luis Cofre, de Suplementeros, entró tercero a un minuto del

ganador. La ¡legada a la meta fué estrecha, pues Jos cinco pri
meros corredores entraron en los dos minutos siguientes. El

tiempo de Cofre fué de 1 hora 6 minutos 25 segundos.

Por la Avenida Chile los competidores pasaron luchando ple

nos de energías. Llevaban ya seis kilómetros y los punteros se

habían adelantado al grupo mayor. De 115 participantes, 65

cumplieron todo el recorrido.
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PUNTO FINAL
es üNAexperien- rjn Campeonato desteñido y sin emoción, tuvo como broche un

lanPre Reentren- .final cálido y rico en peleas dramáticas, (por RINCÓN NEUTRAL)

L¿"'
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pergaminos de Celestino González,
veterano en estas lides, a pesar de su

juventud. En pleno dominio de sus

facultades, Humberto Loayza conquis
ta por segunda vez el título de cam

peón, y aunque ya el año pasado fué

unánimemente considerado como el

mejor aficionado del país, este año

enriquece su bagaje de merecimientos

por haber vencido en una pelea Inol
vidable al reciente campeón latino

americano de la categoría, José Va

lenzuela. Son estos tres nombrados los

créditos del "ocho" campeón. Ahora,
en cuanto al resto, habrá él de ser

recibido con muchísimas reservas. La

mentable impresión dejó Eduardo Cor

nejo en el último round de su pelea
del sábado. Voluntarioso, pero de téc
nica primitiva, es el liviano Luis Are-

llano. Poco convincente, pese a sus

continuas victorias, el mediano Rene

Humberto Loayza constituyó el valor

más alto, técnicamente, del Campeona
to Nacional, siendo si suyo el más me

recido de los títulos ganados.

José Castro, Celestino González y Humberto Loayza, ofrecen amplia
garantía en el equipo nacional.

Vargas, irregular y extraño. Eduardo

Rodríguez, a pesar de esa tremenda

exhibición de bravura de ese tercer

round del sábado, encuentra resisten

cias en quienes lo vieron no hace mu

cho en su decepcionante actuación del

Latinoamericano último. Y ©n cuanto
al peso pesado,' ya" vimos a Pedro SqlVa
hace menos de dos meses frente al

joven que trajeron los mendocinos ai

Caupolicán, y no podemos, después de

aquello, hacemos con el veterano mo

reno muchas ilusiones.

JOSÉ CASTRO Y CELESTINO
GONZÁLEZ

TAL COMO se esperaba, José Cas
tró recuperó su título de campeón de

peso mosca. Pero no le fué fácil aba
tir a ese otro hábil veterano que tuvo

al frente en la final. Carlos Tejo, que
siempre fué un elemento de buen bo

xeo, inteligente y estudioso, esgrimió
justamente el arma preferida de su
contrincante: el gancho izquierdo.
Verdad es que existe entre estos dos
golpes una deferencia" notable: es de

mayor potencia, daña más el de Cas
tas Pero Tejo, en cuanto a defensa,
a planteos, demostró la noche del sá
bado Valer más que el campeón. Supo
mantener la pelea en el clima semi-

calmo que le convenía. No apuró las

acciones y se dio maña para que

tampoco su adversario alterara el rit
mo. Replicó con mucha justeza con

rectos derechos cuando Castro quiso
dar mayor violencia al tren y así con-

s*guio entrar al round final perdiendo
estrechamiente. AHÍ, con veloces tiros

de ambas manos a la cara, sacó ven

tajas e hizo que su contendor perdiera

la, distancia por momentos. Parecía
harto dudoso el resultado cuando vino
ese gancho izquierdo de Castro que de
finió el combate. Y surge entonces lo

que. dije al comienzo: la diferencia
entre esas dos armas aparentemente
iguales. Dañaba más el golpe del de

Valenzuela espera a pie firme y Loayza
insinúa un ataque. Dignos rivales fue
ron los finalistas de la categoría wel-

ter, que se prodigaron en una lucha

intensa y valerosa, con notables relie

ves técnicos de parte del vencedor.

la Aviación y esa diferencia estableció
el ganador.
He hablado y he elogiado la entereza

del joven osornino Augusto Casas y, a

pesar de haber bajado derrotado del

ring en la final, todo lo dicho queda
en pie. Perdió Casas frente a un peso

gallo al parecer imbatible en Sud-

arnérica, perdió por amplio margen,
pero jamás desmereció, no se sintió

pequeño ni dio muestras de desaliento.
Desde el primero al último minuto]
Celestino fué superior por su habili
dad, por sus desplazamientos y sus

maniobras de boxeador astuto y segu
ro de sí. Y mostró así el latino que
continúa siendo el mismo peso gallo
en el que todos depositamos nuestra
amplia confianza.

LA INTERROGANTE DE CORNEJO

ENTIENDO QUE no es cuestión de
enseñarle esto o aquello. Eduardo Cor
nejo ha demostrado que sabe asimi
lar y que la dirección técnica de An
tonio Fernandez le ha sido impagable.
Aún tiene, mucho que aprender, pero
es lógico pensar que lo "aprenderá con

el andar de] tiempo y que, en tres
meses, ganará muchísimo en conoci
mientos. Pero la interrogante subsis
te. Ese último round frente a Hugo
Salinas la reaviva: a Cornejo le falta
fuelle, llega malísimamente a los tres
rounds y parece demasiado débil para
un deporte como el boxeo, en el que,
aparte de habilidad, hace falta también
solidez física. Dejando a un lado esa
inseguridad, esa especie de temor que
demuestra cuando coloca sus manos,
tenemos esos últimos rounds angus
tiosos que ya le hemos encontrado en

varias oportunidades. Podemos estar
tranquilos en cuanto a sus conoci
mientos: irá enriqueciéndolos cada dfe
mas al lado del maestro. Pero sí, que
tendremos que estar intranquilos en lo
referente a su físico: allí es donde re

sulta indispensable una gran preocu
pación, Si no se le fortalece, si no se
somete a un entrenamiento bien orien
tado en ese sentido, tendrá siempre
que inspirar desconfianza. Si el sábado
le ganó a Salinas fué únicamente por
que consiguió grandes ventajas en los

Nada agrega a la categoría pesa
do el campeón Pedro Silva. Soto
una gran actuación tuvo el ven
cedor a U> largo del campeonato,
cuando noqueó a Dionisios, de

Iquique. Después fué bajando,
hasta superar por estrecho mar

gen al novicio Víctor Bignon, en
la noche de clausura.



uecepcionó Eduardo Cornejo con su

actuación final frente a Hugo Salinas,
de Los Andes, en la categoria pluma.
No obstante ello se adjudicó el título,
en mérito a su boxeo elegante, aunque
demasiado suave e inefectivo.

dos primeros asaltos, en los aue impuro

fus mejores conocimientos y su habili

dad natural.

EMPUJE Y VOLUNTAD:

ARELLANO

LUIS

HARTO LE costó a Luis Arellano,

Pesrar a ganarse el clnturón de los

livianos. Y ahí está su mayor mérito.

Muchacho dotado de una voluntad de
oro. coleador nato y sin técnica, ha ido

melorando pelea a pelea v ha conse

guido el titulo en base a esas dos oon-

(Continúa en la pág. 22)

Sorpresivos resultaron los triunfos con

"aue Varaos y Arellano, de Santiago,

se adjudicaron los títulos de los pesos

mediano y liviano, respectivamente.
Ambos fueron mejorando' en él curso

del torneo, especialmente el último, nue

tuvo encomiable desempeño ante Ma

rio Labra. Varaos venció a Gustavo

Saelzer, de Valdivia.

Eduardo Rodríguez os el

nuevo campeón de Chile de

tos medio pesados. Fué muy

buena Sn vetea ave hizo con

Juan Mejías, áuienl tam

bién, cumplía hasta él se

gundo round la meior ac

tuación que le conocíamos.

El acslo trasunta una fiereza que no

tuvieron ni Pedro Sütw ni Víctor Big

non. Sólo pasajeros instantes de inte-

és tuvo la final de los pesados.



DEL XIII CAMPEONATO SUDAMERICANO DE fcASQUETBOll
EN CERTAMEN TAN re

ñidamente disputado entre

rivales de jerarquía, la cam

paña de Uruguay, campeón
sin ninguna derrota, alcan
zó mayor significación. Proe
za singular. Si bien es ver

dad que su victoria no entu

siasmó a quienes sólo tienen
ojos para el basquetbol como
juego de inteligente técnica.
no pueden desconocerse las
ponderahles virtudes del conjunto
oriental, que se desempeñó notablemen
te en una acción simple, sostenida
con la imponente envergadura de sus
hombres. Basquetbol añejo, atrasado,
sólo efectivo por la condición física ex
traordinaria de sus cultores. Messa,
Antón, Roselló, Lombardo, que miden
sobre el metro 85, tenían una ventaja
manifiesta en un juego en el cual
los cestos están a tres metros del sue
lo. Mas Uruguay resultó imbatible por
este detalle y porque los grandotes
eran diestros reboteadores y sabían
rmnfcener la pelota y entregarla con

justeza. Conjunto de fibra, estaba bien
rrreparado físicamente y sabía respon
der sin inmutarse en toda acción, ya
fuera de velocidad o de reciedumbre.

Había, además, en sus muchachos un

sentido sólido de. compañerismo y de
col; boración que se ajustaba con la

disciplina de su director Raúl Canale,
severo hasta la exageración. Sobre es

tos in'jredientes existía otro más de
terminante y que era consecuencia de
los otros : la entereza y la tremenda mo
ral del equipo. Lo dijeron antes del
torneo: "es el mejor equipo que se ha
formado en Montevideo y el campeo
nato será nuestro". Y parece que agre
garon: de cualquier manera. Y lo que

en un comienzo se creyó alarde de jac
tancia, fué cumpliéndose desde su pri
mera presentación hasta la última.

Aplomo y confianza fué el matiz sa

liente del cuadro celeste. Entro con paso
de campeón a la cancha y no lo perdió
nunca, ni aun en aquel partido sen

sacional frente a un rival, superior co

mo lo era Ohile. Estaba virtualmente

Se vino sin el titulo, pero ¡a

crítica y el público extranje
ros le dio otro: El mejor equú
poyel campeón ée la técnica.
Chile, en Río de Janeiro, tu
vo una actuación ponderable,
que superó todas las que se

conocían. En la fotografía
aparecen junto al coach
Kenneth Davidson, los vice-

campeones sudamericanos:
ARRIBA: Alejandro Moreno,
Müenko Skoknic, Enrique
Parra, VíctorMahanna y An

dró Mitrovich. SENTADOS:
Sergio Molinari, José Igle
sias, Marcos Sánchez, Exe-

quiel Figueroa y Eduardo

Kapstein. Faltan en la foto
Mariano Fernández y Ma

nuel Ledesma.

gama de una técnica depu
rada, de acción entretejida,
sabiamente planeada, colla
res de fintas, de pivotes, de

bloqueas rodantes, mas, in

felizmente, no quedó el títu
lo en las manos mas diestras
y mejor inspiradas. El cua-
dro de Kennetb. Davidson fué
el único que tuvo al cam

peón al borde de la derrota,
y no debió experimentar
otro contraste que aquel su
frido con Brasil, en una, no
che que, aunque no desmin
tió la jerarquía de su técni

ca, no pudo concretar en ci
fras las ejecuciones de perfil
clásico del primer tiempo.

— -■••"■ "'v# .-i- i^r.vv^^w
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m AUTOPSIA
EL ANÁLISIS DEL TORNEO DE RIO DE JANEIRO, ENARBOLA COMO BANDERA DE

PROGRESO LAS EXHIBICIONES TÉCNICAS DE CHILE.

derrotado, había sido superado con' un
juego de indiscutible calidad superado
pero no abatido y esa fe y esa voluntad
de triunfar llamaron a la suerte en su
ayuda. El tiro bendito de Magariños
línzado desde media cancha los hizo
quedar arriba por un punto cuando
faltaban seis segundos para terminar.
Si fué admirable su aplomo esa no

ohe frente a los ciyllenos, lo fué mas en
la ultima frente a Brasil. Porque el
rival estaba crecido y resuelto y porque
en las aposentadurías pujaban más
de doce mil personas por el triunfo
de ios suyos y creaban un clima tenso
nervioso, que embargaba a todos, me
nos a los uruguayos, que como siem
pre supieron jugar con su serenidad y
aplomo acostumbrados y, por lo tanto
con su rendimiento. En tal forma, que
Brasil, que repuntó peligrosamente en
la primera mitad, tuvo aue doblegarse
en forma que al final su victoria no
dejó terreno para la discusión. Diez
puntos de diferencia. Uruguay, cam

peón invicto, fué, sin duda, el cuadro
de rendimiento más regular. No desta
có ni brilló espectacularmente, no lu
ció una técnica ponderable, más fué
siempre el mas parejo y el que acusó
menos fallas.

CHILE RESULTO EN LA CANCHA
de Río de Janeiro como un campeón
s-n corona. Es probable que si los ar
bitrajes hubieran sido siempre com

petentes, a la larga se habría im

puesto el cuadro de la mejor técnica,
aquel que volcó sobre el cemento de'
Vasco da Gama, como quien lo hace
con un cofre de alhajas, todji la vistosa
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La campana del cuadro del escudo
tricolor fué descollante, sin ninguna
duda. De allí que, entendidos y pro
fanos de todos los sectores no le ne
garan sus elogios y lo señalaren sin ti
tubear como el ejecutante del mejor
basquetbol de] campeonato. Lógico v
justo en toda justicia habría sido que
CMle con Uruguay negaran al fina] con

?#,«£ w
<tere<*0 para pretender al

título. No hubo ningún otro cuadro
que tumera mas derecho para ello que
el piloteado por Eduardo Kapstein.
Ningún otro. Sin embargo fué Brasil
quien estuvo en la última noohe dis-

?™t™°í? ei íriunío * los invictos.
Inmerecidamente, chile corrió efries-
go de quedar -elasííicado en una colo
cación abiertamente retrasada Si Bra
sil hubiera superado a Uruguay, como
muchos esperaban, Chile habría en-
trado tercero en ia clasificación final.

ESOUOB3E DECIRLO VARIAS no
ches a los cronistas brasileños en la
tribuna de prensa del estadio carioca,
la obsenvación más repetida- "Es sor

prendente la evolución de los chilenos.

¿Como han podido negar a jugar este
basquetbol?". Ellos tenían todavía en
sus retinas el recuerdo de los equipos
que jugaron el 39 en Río de Janeiro ¿¡
40 en Montevideo y el 41 en Mendoza,
pero no vieron el cuadro de Davidson
que debutó en Lima el 43, que siguió
el 45 en Guayaquil v que en 1947 en
Rio rendía ya mas maduro.
Los nuestros jugaron con calidad

mas no se superaron individualmente
en su mayoría, como era lógico. Si lo
hubieran heoho habríase podido ejecu-
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Uruguay, el cuadro más regular; Perú, el más irregular.
Uno, campeón y el otro, colista.

Comentarios de Don Pampa.

Mahanna fué para muchos, el

Sudamericano, tuvo actuación descollante
'

en todos

los partidos. Reboteó con arrestos frente a todos los

rivales. Lo vemos aquí en la noche del triunfo sobre

Argentina. El 11, es Manuel Guerrero, de Argentina.

Adesio Lombardo fué jugador determi

nante para la campaña invicta de Uru

guay en el torneo. Joven, es hombre de

auien se puede esperar todavía mayores

éxitos. Ha sido el mejor goleador de los

dos últimos Sudamericanos. En Guaya

quil y Río.

tar con soltura, con firmeza, todas las

"evoluciones" aprendidas. Kenneth Da

vidson, consciente de que no tenían la

destreza necesaria, sólo ordenó las más

sabidas. Si el cuadro chileno tira sobre

la cancha toda su sabiduría, no quepa

dudas de que habría aplastado a los

adversarios con el progreso notorio de

su ciencia. Con lo que hizo despertó
admiración y señaló el camino de su

futuro a todos.

BRASIL SE COLOCO segundo en

empate con chile y la verdad es que el

conjunto de casa en Río no hizo mé

ritos para eso. Sin desentonar del to

do, no pudo cumplir una sola actua

ción ponderable. Sus mejores momen

tos los tuvo en el primer tiempo del

match con Uruguay y en el último

cuarto del partido con Ohile. Fué sen

sible la ba^a del cuadro dirigido por

Octacilio Braga, pues habría levan

tado mucho la categoría del certamen

si responde a sus prestigios de campeón

y logrado en el cemento del Vasco de

Gama, plantear y lucir la técnica re

marcable que impuso en Huancavilca.

Sus triunfos los obtuvo, con redobles

de energías y voluntad, para sobrepo
nerse después de estar establecida la

superioridad técnica del adversario.

Brasil aprovechó la ventaja de jugar
en casa, como era natural, para que

dar clasificado honrosamente con un

vicecampeonato. Quedó la impresión
de que el basquetbol brasileño atravie

sa por una crisis de valores, pues no

surgen aun los nuevos que reemplacen
con capacidad a sus viejos cracks que

ya enteran la última vuelta. El cuadro

de color verde estaba demasiado madu

ro y lo prueba el hecho de que en sus

filas predominan -los veteranos, entre

los cuales formaban c'nco que ya ju

garon en aquel team del 39, campeón
sudamericano en la misma ciudad de

Río de Janeiro: Ruy de Freitas, Adi-

lio Soares, Celso Meyer, José Simoes y

Guilherme Rodrigues.

Ecuador y Argentina se clasificaron

a continuación con dos victorias y tres

derrotas. El cuadro del Guayas, des

pués de haberse visto apocado, pudo

desenvolverse dentro de una técnica de

jerarquía y con sus exhibiciones incon

fundibles de ciencia y estudio cumpli

das ante Argentina y Perú arrancó el

elogio de ser el de mejor técnica, des

pués de Chile. Es otro conjunto de

porvenir, con elementos muy promiso
rios como: Moran, Aparicio, Guerrero y

Díaz Granados. Argentina llevó tam

bién un plantel a base de elementos

nuevos, de aptitudes sobresalientes,

pero que carecieron de una técnica de

conjunto apropiada. Furiong, Gonzá

lez, Guerrero y Uder no pudieron man

tener el standard notable de rendi

miento de antiguas selecciones argen

tinas porque carecieron de la "can

cha" que antes lucieran Biggi, Romag-

nuolo, Calvo, Sánchez, Vio, Lledó y

otros.

Perú no logró una sola victoria en

sus cinco encuentros v tuvo que con

formarse con ser el colista. Resultado

magro que, desde luego, no merecía el

team de las sedas albirrojas, sobre todo

por sus muchachos de capacidad indis-

cutida, como: Sánchez, Descalzo, Ale

gre, Del Corral, Drago y Vergara; no

obstante, el team, que posee bases téc

nicas de juego —algo tiene que quedar
le de lo que fué— , careció de espíritu
asociado y disciplina de conjunto, pero

se defendió perdiendo honrosamente.

El conjunto del país del Norte, pese

a la campaña con cero punto, contri

buyó para que, junto con Chile y Ecua

dor, quedara establecido que el basquet

bol del Pacífico lucía mejor técnica que

el del Atlántico. Se apreció claramente.

— 21 —
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CUIDE LOS RÍÑONES

Las Pildoras DeWitt

son diuréticas, es decir,

favorecen ia 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,

fiASf: £g troclea madjcínefoi dt fkhí, §¥•

chú, Fncbro f Uva Urii como diurético*

y Azul de Mefif*ne cerne aWnfWc tonto.

Pildoras DEWITT
PARA tOS RÍÑONES Y IA VEJIGA

,

'

PUNTO FINAL. .

(Viene de lo página 19)

dieiones que tanto agradan a todos ¡os
públicos: la voluntad y la valentía.
No le Importa al santiaguino que ¡e
den donde sea, si asi él también pue
de dar. Derrocha sus energías y su

resistencia sin tasa ni medida, va de
recho a su destino sin retroceder y sin

claudicar, por muchos que sean los in
convenientes. Frente al Joven valdivia
no Jorge J3arria estuvo a un paso de
perder por K. O., se repuso y abatió
a su contrincante. Mas adelante, se

encontró con otro hecho a su medida,
Sofanor Meza, pero de inferior for
taleza física, y lo ganó en un duro
match. El sábado dio la sorpresa' má

xima al postergar las legítimas aspi
raciones de Mario Labra. Y se ganó
el veredicto del jurado y de los faná
ticos con esa gran arana suya: la

guapeza.

PARA QUE NO QUEDEN DUDAS

PARECE QUE quienes dirigen a

Humberto Loayza querían disipar to

das las dudas, sobre la, superioridad del

campeón del 46 frente al popular "Clo
roformo". Sólo así se explica la des

cabellada dirección a que fué someti

do Loayza en la final de los medio-

medianos. Hombre de buen boxeo,

tranquilo y capaz de controlar su ac

ción ante quien sea, se le obligó a

pelear derechamente con Valenzuela,
haciendo así el juego que más conve

nía al adversario. Loayza buscó al

curícano en el terreno más propicio
para éste: el combate franco, anulan- -

do así sus mayores posibilidades téc

nicas y arriesgando al máximum rm

triunfo que, por otro cam'no, parecía

seguro. Es mas, el de Aviación, por su

guardia invertida, al atacar iba siem
pre corriendo el ¿¡esgo de eticontrarse
con el derecho de Valenzuela, arma
mortífera para muchos. ¡Y vaya si se
la encontró en el segundo round! En
esos dramáticos tres minutos los dos
rivales estuvieron a punto de ir a la
lona, ambos sintieron «1 peso del golpe
contrario y fué allí donde pudo que
dar establecida la superioridad del
campeón: fué mas fuerte y dañó mas

Losara», esa es la verdad. Porque, en
el asalto final, pudo advertirse que
mientras a Loayza le quedaba mucha
cuerda, "Cloroformo" ya Sa había, gas
tado íntegramente.
Rene Vargas no convence. Siempre

comienza perdiendo y luego va elabo
rando sus triunfos apagadamente, pe
gando algunos golpes ti cuerpo, mi
nando las resistencias enemigas poco
a poco, sin brillo

y sin ruido. Y,
casj siempre, el

contrario entra al
round final s'n

ánimos ya, como

si todo ío hubiera

entregado en_los

pasados seis mi

nutos. Esta vez,

Vargas comenzó

ganando él, peio

luego se vio supe

rado, para, cómo

siempre, estable

cer su triunfo en

la última vuelta.

Gustavo Saelzer,
hay que decirlo,
está aún ínuy ver
de para campeón
v está bien que lo

hayan eliminado.

Le hace falta esa

solidez que dan

los años, la con-
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fianza en las altas categorís, no se le
puede exigir a un adolescente. El cin-
turón de campeón de Chile habría si
do para el valdiviano demasiada res

ponsabilidad y es mejor que estas cin
co peleas de 1947 le sirvan para irse
moldeando, para ver dónde están sus

defectos, para apretarlo y endurecerlo
MAGNIFICA QESPEDIDA

EDUARDO RODRÍGUEZ anunció

que éste seria su último año de pugi
lismo. Y el discutido peleador de Ma
ría Elena supo despedirse como Dios
manda: ganando con clase, con cora

zón, su último combate. Porque pocas
veces yo he visto a Juan Metías pelear
con más calidad que en esta 'oportuni
dad. Tal como debía hacerlo, comenzó
a parar los ímpetus y cualquier intento
del "Picho" con su seco y bien admi
nistrado recto de izquierda, para- luego
conectarle su derecha en uppercut al
cuerpo o recta a la cabeza. Sacó

ventajas el marinero en el round ini
cial y las aumento considerablemente
en el segundo. Allí llegó con un de
recho fuerte arriba y Rodríguez hubo
de apelar a todas sus reservas para
mantenerse en pie. Se le vló vacilante
y a un paso de la calda definitiva.
Mejías se atolondro fugazmente y Ro

dríguez, echando el resto, alcanzó a

pegar un swing de larga trayectoria.
Fueron apenas apreciabjes los* estragos
y nada hacía pensar en que, en lo que
quedaba de pelea, Jas cosas fueran a

cambiar como cambiaron. Rodríguez,
entró a la ultima vuelta dispuesto a

tugarse entero, como que se despedía
del público de la capital.
Ganó Rodríguez, y ganó "a lo hom

bre". Pero quedó la duda. ¿Habría su

cedido lo mismo si Mejías observa en

esos postreros tres minutos una actitud
de espera y de defensa?
EL NOVICIO Y EL VETERANO

PEDRO SELVA no puede, a sus años,
ofrecer novedades. Salvo que t'ene
mas bagaje de experiencia. Nunca fué
un peso completo brillante, ¿como pue
da Bedírseie que lo sea «hora, después
de tantas años de brega? Es campeón
y es, por ei momento, nuestro mejor
peso pesado. En la íinai venció a un

muchacho magnsicaateate dotado, pe
ro demasiado novicio, con muy pocas
peleas, sin la viveza ni la desenvoltu
ra que da el continuo trajín de los

rings. Víctor Bignon es un» posib'li-
dad para el futuro. Tal vez una es

pléndida posibilidad. Pero ante la ex-

nssfeocia del santiaguino tenia que
rruar el noviciado. H veterano es, por

ahora, el mejor y el campeón. Pero
e! futuro pertenece a Bignon, otro que,
para su bien, fué derrotado en la fi
nal. Porque, s'n el título, resulta más
valioso como promesa. <

RINCÓN NEUTRAL.

¡g omina



:^**Í*3¡%

Carabineros rindió homenaje postumo a "César"

crack en grandes justas internacionales

*
■

Volaron los re

cuerdos en veloz

tropel, recorriendo

el largo almanaque
que "César" había

deshojado en su

campaña, dilatada y brillante, cual muy pocas, ruda

y esforzada como ninguna. Era "César" un noble

pingo colorado, de escasa talla, fuerte y musculoso,

que no podía ocultar su prosapia de caballo chileno.

Había nacido en las feraces tierras de Colchagua, y,

de no haber llegado a la Escuela de Carabineros, ha-

bría sido uno de tantos matungos, que, bajo los cue

ros de un capataz, seguiría la vida anónima del ca

ballo de trabajo.
Pero quiso el destino llevarlo a la fama, y pese

a la indiferencia con que fué recibido por todos, dada

su estampa de petiso, fué paso a paso labrando su

prestigio en mérito a su alto rendimiento en los Pi

caderos del Instituto. Ojos plenos de admiración se

posaban ya sobre su grácil figura, cuando allá por

1926 daba sus primeros saltos montado. Miradas de

asombro ante las proezas que era capaz de cumplir

aquel novicio. Dio "César" su primer paso. Pasó los

lindes de una caballeriza vulgar para albergarse en

un pesebre cerrado, con buena cama y mejor aten

ción. Se iniciaba así, con este sencillo cambio de vida,

una de las campañas más brillantes de la historia de

nuestro deporte ecuestre.

La distancia entre la figura del montón y la de

excepción es incorümensurable para muchos. Para

"César", apenas si fueron dos o tres pasos. De golpe

a codearse con "Barril", "Joya", "Dardo", "Fierabrás",

"Quisco", "Asesino" y otro "César", también un coloso.

En la confrontación en nada desmereció ante los

mejores. Luego siguieron "Chilena", "Cóndor", "Che

que" "Princesa", "Dax", y con todos luchó de igual

a igual, saboreando las más veces el almíbar del

triunfo. Su calidad admiraba a todos, y era motivo

de gran regocijo su presencia en las pistas. Su porte,

1 49 m. lo hacía aparecer ante los saltos como un

caballo 'de calesita; pero iniciado el recorrido, no se

sabía qué admirar más, si su habilidad y destreza,

o su ímpetu y decisión. Aquellos ojos y orejas daban

tales pruebas de concentración, que, mirándolo aten

tamente, no cabía duda de su éxito. Era tal su afán

por no rozar un obstáculo, que el cuadro de "César"

al ganar salto alto

en Viña del Mar,
con 2.05 m., no es

borrará jamás ds

la mente de quien
lo admiró. ¡Qué

armonía de movimientos, qué elasticidad, qué vigor!
Esa pléyade de grandes caballos, los mejores que

hj tenido el país hasta el momento, tuvo que buscar

otros escenarios, y quizás para "César", el más pe

queño de todos, el ambiente se hUo más estrecho.

Los concursos de Estados Unidos y Canadá lo conta

ron entre los mejores, y ras pampas del vecino de los

Andes también supieron del pisar de aquellos cascos,

y vieron elevar el tricolor de la estrella solitaria ante

un triunfo del petiso.

¡Cuántos ojos quisieron salirse de las órbitas

para ver mejor a aquel caballito, venido de tierras

lejanas, que brincaba como ninguno, llevado dies

tramente por su jinete, Eduardo Lema! Juntos hicie

ron la más larga jornada, de 15 años seguidos, pero
era tan larga la ruta y tan llena de adversarios te

mibles, que debieron agregar un saltador más al

equipo. Se unió a ellos un zaino esbelto y delgado, cu

ya figura contrastaba con la de "César". Era nada

menos que "Dax", que iba a compartir los afanes de

Lema, y a acompañarlo en su camino¡ con la lealtad

absoluta que los nobles brutos le profesaron y que no

siempre tienen los humanos.

Pero los años, inexorables destructores de todo

lo vivo, fueron haciendo mella en aquel organismo

otrora fuerte, que extremó sus defensas hasta llevar

lo al postrer abrazo con la madre tierra.

Se ha ido "César", y junto con las escarapelas ro

jas, azules y blancas que logró en su vida, se lleva,

como lo dijo quien lo despidió, ¡la negra de nuestra

pena!

Y descendió rodeado por el afecto y la pena de los se

res humanos que lo conocieron .en vida. Podría de

cirse que en el caso de "César", como en el de otros

nobles brutos que se hicieron admirar por el hombre,

existió una luz interior que inspiró sus hazañas y Que

lo convirtieron de un ser irracional en un cuerpo vivo,

consciente de la importancia de su destino,
NllXJJtS

23 —



CHILE DEBE ESTAR

PRESENTE

LA ACTUACIÓN DE LOS BOGADORES VALDIVIANOS
EN LAS ULTIMAS REGATAS DE LUJAN SEÑALO YA
EL PORVENIR DE ESTE VIGOROSO DEPORTE
La feliz actuación que les cupo a las

tripulaciones del Club de Regatas
"Phoenix". de Valdivia, en el último

torneo internacional de remo efectuado
en marzo en aguas del río Lujan, en

Argentina, ha levantado el interés y
el entusiasmo en círculos del país,
principalmente, dentro da ambiente de

los deportistas náuticos . Este entusias
mo también se ha palpado en la capital,
al extremo de que se ha generalizado
el comentario de que sería neoesarío

convertir en realidad, alguna vez. el

antiquísimo proyecto de canalizar el río
Mapocho a la. altura de Providencia.

No son pocos los que opinan que en

El Arrayán, paralelamente a la Cordi

llera, también seria posible realizar una

obra de canalización que permitiría
dotar a la ciudad de una pista olím

pica de regatas a remo, máxime cuando

De vroa a nova: Celso Carrizo, Andrés

Zúñiga, Alfonso Hernández, Mario

Aguirre (stroke) y Jorge Figueroa (ti

monel), integrantes del senior-four del

Club de Regatas "Valparaíso", que tu

vieron diestacada actuación en el torneo

internacional de abril en Mendoza. En

los ensayos hechos en la bahía de Val

paraíso en botes olímpicos, demostra

ron sobresalientes condiciones.

al otro lado de los Andes, en Mendoza,
se ha construido un lago artificial en

el Parque San Martín, en cuyas aguas
d;?sae hace muchos años se vienen

desarrollando interesantes certámenes

de remo que han culminado con fc u-

niones internacionales en las cuate los
colores chilenos han estado representa
dos cor equipos del Club de Regatas
"Valparaíso" .

Las intervenciones de los valdivianos
en Buenos Aires y de los porteños en

Mendoza han demostrado que nuestros

remeros poseen calidad internacional y
<jue disponemos, por consiguiente, de un
selecto material humano para interve-

En Silvcr River, Estados Unidos, el
coach del Columbia College controla
una regata de prueba entre dos tripu
laciones en shell a ocho reñios. En
Valdivia existe un bote de este tipo
aue necesita ser reparado para cZie los

chilenos se preparen para el Sudameri
cano de abril de 1948 en Montevideo

.

nir en el Campeonato Sudamericano a

efectuarse en Montevideo en- abril de
1948. Sin embargo, no se disDOne de

embarcaciones para- narticipar en las
siete regatas de que consta un torneo
de esta naturaleza, situación que la
Federación Chilena de Remo Amateur
ha planteado a la Dirección General
d? Informaciones y Cultura a fin de

que su Departamento de Deportes le

proporcione los medios que le son in

dispensables para asegurar la partici
pación del mayor número de tripula
ciones nacionales. Y mientras esta di
rectiva reclama apoyo con espíritu Dre-

visor Unto en Valdivia como en Val

paraíso los remeros están sometidos a

entrenamientos dirigidos por expertos
en botes olímpicos aue han trazado
un plan metódico, técnicamente estu

diado, en él que ne contempla un es

tricto control medico.

Este plan, que consulta sesiones de

gimnasia aplicada al remo, trabajos
en pileta, en tierra, y prácticas suaves



en el mar, en Valparaíso, y en el río,
en Vald:via, se mantendrá ininte

rrumpidamente hasta abril del año pró-
x:mo con prudentes períodos de des

canso. El coach valdiviano, señor Os

ear Kraft. se trasladará en su oportu
nidad a Valparaíso para cooperar en

la preparación de los equipos en em

barcaciones shell y cuando la Federa

ción lo estime conveniente, una vez

realizados los campeonatos locales,

procederá a efectuar una verdadera se

lección nacional. Es evidente que se

esta trabajando a conciencia y con la

debida anticipación, pero la obra ya

iniciada se derrumbaría si antes de

noviembre no ha sido posible contar

con los^ botes cuya compra se ha soli

citado. En Valdivia, desde luego, hay
varios Shell a 4 remos v uno a 8, aiue

necesita ser reparado. Se cuenta, ade

más, con un double-scull, para cuyo uso

se disoone <lb remeros eafp~citados.

Por otra parte, en Valparaíso, tam

bién hay un shell a 4 remos, pero nada

más.

Resumiendo, ss hace imprescindible

adquirir un single-scull, y un pair-oir

para timonel, porque en esta forma

Chile podría inscrnVrse entonces, en

cinco regatas, privándose, en este cam

peonato, sólo de participar en aquellas

pruebas en que se usan botes sin timo

nel, debido a que todavía no estamos

preparados para competir en esos tipos

de embarcaciones.

Las regatas a 8 remos, las más ún-

rrortantes. Chile tendría opción a ga

narlas o por lo menos a llegar segundo,
debiendo considerarse que su chance a

uanar la prueba a 4 remos con timo

nel ea manifiesta. No tendría mayor

coción en single-'ni tampoco en doble,

pero en pair-oir podría dar una sor-

Dresa cue le permitirla acumular pun

to? nara, colocer.-e en tercer término

detrás de Argentina y Brasil v sobre

rjru<*uay. Una clasificación así equ1-

valdría a un triunfo magnífico v aún

cuando "0 se obtuviera, bastaría el

solo trecho de que ,se cañara una regata

Dars iustiflear sobradamente su parti-

Rioación, ñor primera vez en un cer

tamen de tanta trascendencia, wue

reunirá a los remeros más calificados

El maestro carpintero del "Columbia",
Estados Unidos, da una lección prác
tica a dos remeros novicios acerca de

cómo se coloca una chumacera en un

shell para acomodarla al físico del tri

pulante. En Valparaíso ya se cuenta

con entendidos en esta clase de em.-

barcaeión de carrera.

del continente.

Hasta hace algunas semanas sólo se

confiaba en el aporte de Valdivia, ya

que en Valparaíso se temía que los

botes olímpicos se dieran vuelta por

el oleaje del mar. Afortunadamente,

ésto no ha ocurrido porque se acaban

de hacer ensayos espléndidos en días

eon> aguas movidas y los shell han na

vegado sin tropiezo, inteligentemente
remados por los muchaiohos de los dife

rentes clubes porteños que han demos

trado poseer condiciones sobresalientes

que deberán ser muy bien aprovecha
das. Es contagiosa la fe que estos de

portistas tienen en su futura actuación

y es digna de subrayar la voluntad y

el espíritu de sacrificio que I05 anima

para aportar su concurso a la selección
nacional. Puede decirse, sin caer en

una exageración, que con los ensa

yos realizados en el puerto nuevos ho

rizontes se abren para el remo nacio

nal y oue el entusiasmo está corriendo

por todo el litoral, como lo prueba la

reciente fundación de la Asociación de

Clubes de Regatas de Antofagasta, con

tres instituciones, y el ingreso a la Aso

ciación de Boga de Valdivia de los

nuevos clubes de remo: "Panguipulli"
y Unión Española de Deportes.

El deporte del remo en Chile cumpli
rá un siglo de existencia el próximo
18 de septiembre, lapso en que el es

fuerzo y ia iniciativa particular han si

do sus únicos recursos. Justo sería pre
miar su centenario facilitándole su

participación en el Campeonato Sud

americano de Montevideo, como reco

nocimiento a la labor realizada y como

medio eficaz de asegurar su porvenir

que se confunde con log deseos de

nuestras autoridades tendientes a des

pertar en la juventud una conciencia

marítima .

—BABOR .

LA EXILADA
por Peorl S. Buck

Es el libro que destacamos entre

nuestras

NOVEDADES EDITORIALES

Un libro cuyas páginas "nos muestran

un mundo auténtico, visto, sentido, com

prendido hondamente". La autora, con

sagrada con el Prejnio Nobel, despliega
en esta novela su talentb excepcional
v su sensibilidad exquisita. Biblioteca

de Novelistas. $ 40.—.'

LAS BODAS DE MAfiDEBUROO, por
Gertrudis von Lr Forl. Obra i\\\f agi
tará la critica por la trascendencia

de su argumento. La guerra, como fe
nómeno inevitable en el devenir de los

pueblos, se analiza en esta novela con

profundo sentido humano, e histórico,

Edición de lujo, ¡5 80.— i Rústica, $ 45.—.

DO\ JUAN. Un volumen doble de Bi

blioteca Zig-Zag con los textos íntegros
de EL HI'RLAIMIll' 1>E SEVILLA.

de Tirso de Molina, y de DO>" JUAN

TENORIO, por José Zorrilla. Lo más

definitivo y tradicional sobre un per

sonaje que sigue apasionando a los

públicos de todas las lenguas <~n un

elegante libro de bolsillo de la Serie

Verde de esta Biblioteca. $ 15.—.

GARLAND, EE MISTERIOSO, por

W. Marlyn.
■

Este volumen escarlata de

Colección La Linterna desenvuelve una

trama que se destaca entre las de su

género por la originalidad de su argu

mento. 9 10.—.

EOS ESPÍAS DEL PACIFICO, por

Manuel Uparle. Apasionantes avrir-i-

ras que se desarrollan en un ámbiei-

tt> recio, lleno de peligros y de inquie

tudes. « 10.—.

LOS HIJOS DE LA PRADERA, por

C. Testore. Ultimo volumen aparecido
de la Colección Ulises, la colección

que hemos señalado como compañera
del adolescente por la gracia de su for

mato y la aventura y moralidad siempre

presentes en sus argumentos. í Í0.— .

PINOCHO PINTOR, por A. Addiiard.

Hermoso álbum para colorear que será
et mejor obsequio para un ntñV peque
ño. Sus diseños llenos de encanto co

brarán colorido y vida con el . -ncel

de cualquier niño. í £=—s

PRECIO EN EE EXTERIOR: Cal

cúlese US. $ 0.03 por cada peso chi

leno.

DESPACHAMOS DE INMEDIATO

CONTRA REFMHOLSO PAK\ CHI

LE. SIN GASTOS DE FRANQUEO
PARA EL COMPRADOR. EN TODAS

LAS HIENAS LIBRERÍAS.

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.

Casilla H4-D. Santlaco de Chile.
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SÍ1R1QUE OJEDA cumplió una

performance de categoría mundial

en tiro de pistola a 50 metros. Hizo
550 puntos, sobre un posible dé

too.

A FINES DE no

viembre se efectuará

en la ciudad brasile

ña de Sao Paulo el

Campeonato Latino

americano de Box de

1947. Chile deberá ir

a esa fiesta deportiva
con la responsabili
dad de Federación

campeona, y, como

tal, habrá de respon

der a sus prestigios.
Las bajas experimen
tadas en su team de

honor, con la ausen

cia de Francino, Ma

nuel Videla y Roberto

Balbontin, deberán
-

ser estudiadas con

tiempo. Tenemos cua-
tto meses por delante, y debemos aprovecharlos. En Jas

s&tegorfas mosca, gallo y mediomediano no hay cuidado.

Hemos mejorado en dos de ellas, y llevaremos al mismo

Celestino González en la otra. Tampoco hemos bajado en

nediopesado, ya que, después de todo, si hay dudas sobre

te expedición internacional de Eduardo Rodríguez, tenemos
a mano al mismo Mejías, del campeonato anterior, con

un año más de fortaleza y experiencia.

PERO ES INDISPENSABLE hacer las cosas a tiempo,
concentrar los hambres necesarios con la debida antici

pación y saber elegirlos. Desde luego, los campeones. Y

Juego, otros que puedan reemplazarlos si por alguna cir

cunstancia los titulares se resienten, o, simplemente, si los

suplentes ofrecen mejores posibilidades. Hemos dicho que

hay tres hombres que no precisan de una mayor prueba.
En todo caso, siempre habrá de tener un suplente a mano.

En mosca tendría que elegirse entre Carlos Tejo y Raúl

Vega; en gallo, entre Augusto Casas, Luis Zapata, y Manuel

Santibáñez, el ex campeón mosca. En mediomediano, "Clo

roformo". Si Manuel Videla cumpliera el castigo que pesa
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A. Italiano \ I - |1-3| I 14—3|2-0| I

Badminton .
. |3—1|

— |2—4|5—1| I |5—2|

Coló Coló

Everton

|1—111—2¡4—01

a
|1—0|1—0| 12—0|

|1—51 [ - I 1 12-5] |S—S|l—0|2—8| 11-3|| 4

Oreen Cross \|3-4| |0—ÍT i - |2—1|3—2| |2—4j0—3|0—1|

Iberia r\J0-2| 10—11 11-21 - | |1-2| |

Magallanes \| |2—5| |5-2|2-3| | — I 12—211—211—111-^1 ||4||9

S Morning .NI I |0—2| |2—1| | — |4—211—2| |3—-21S-—0|| 8 H 3-

S. Nationaí\ | I |S—S14—2| |2—2J2—4]
— |3—1| | [0—111 5 || Sfi

sobre él, podría ser llamado a la concentración y probado
con Cornejo. Se nos ocurre que mediante un entrena

miento científico podría Julio Carvacho dar la categoría
liviana y entonces habría un hombre listo para el puesto,

siempre que Arellano no consiga progresar lo suficiente en

técnica de aquí a noviembre. En los medianos no hay un

valor absoluto. Lo que tienen unos, les falta a los otros. El

talquino Alcántara, de potencia ofensiva tremenda, no tiene

idea de boxeo, y su defensa es casi nula. Saelzer resulta

demasiado bisoco, y el campeón Vargas tiene sus terribles

lagunas. Con "Picho" Rodríguez y Juan Mejías basta en

snediopesado, y si Balbontin no decide sacrificarse unos

cuantos meses y representarnos por última vez, tendremos

que conformarnos con Pedro Silva y tratar de foguear en

lo que queda al joven Víctor Bignon, tan escaso de expe

riencia todavía.

DESAGRADO la faena de Cornejo en el último round,

y Antonio Fernández nos ofreció la explicación: "No es

posible exigir resistencia a un aficionado, que, por haber

llegado a las finales, ya se creyó campeón. Cornejo no en

trenó un solo día para su pelea con Salinas, y los resultados

los vieron ustedes en el ring. Si le toca pelear la íüial con

Ncwoa, pierde por K. O."

Es una lástima que un muchacho tan bien dotado en

cuanto a habilidad boxlstica, y con el mejor maestro que

podía tener, no sea capaz del sacrificio mínimo que debe

exigírsele a quien aspira a un campeonato: que entrene.

NOS PARECE BIEN que los automovilistas chilenos se

vayan tendiendo _ya por nuestros caminos. Los argentinos
tienen en proyecto una nueva gran ca

rrera internacional por nuestro país,
para el mes de octubre, con un recorri
do de 5.435 kilómetros. Las etapas se

rían las siguientes: Buenos Aires-

Santiago, 1.480 kilómetros. Santiago-
La Serena, 656 kilómetros. La Serena-

Copiapó, 370 kilómetros Copíapó-

Tucumán, por el paso de San Francisco

a Catamarca, 1.043 kilómetros. Tucu-

mán-Resistencia, 806 kilómetros, y

Resistencia-Buenos Aires. 1.1000 kiló

metros. Serían seis etapas de diverso

kilometraje, y de cuatro de ellas se

correría por territorio chileno, a pesar

de que la mayor parte del trayecto, co
mo es lógico, se haría por caminos ar

gentinos.
El Automóvil Club de la vecina re

pública, después de esta internacional,
tiene programadas dos pruebas camine
ras más: la "Doble Sierra de la Ven

tana", y las tradicionales "Mil Millas

Argentinas.

FÚTBOL
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7.» FECHA; PRIMERA RUEDA.

Sábado 28 de junio de 1947.

Estadio de la Universidad Católica.

Público: 3.498 personas.

Recaudación: $ 39.094.00.

Unión Española 4; Magallanes I.

Referee: señor Carlos Leesson.

UNION ESPAÑOLA. H. Fernández;

Calvo, R. Fernández; Campaña, Garri

do, Beperet; Armiñgol, Vilariño,
Lorca,

Cremaschi y Lozano.

MAGALLANES. Soto; Barrera, Cue

vas; R. Pérez, Lorca, Albadiz; Velás

quez, Salamanca, Epeloa,
Soarez y Zú

ñiga.

lariño, por Unión Española; Salaman

ca, por Magallanes.

Santiago National 4; Green Cross 2.

Referee: señor Rene Massina.

SANTIAGO NATIONAL. Reyes;

Arriagada,: Sereno; Calderón, Ibáñez,

Luna; Santander, Palacios, Jiménez,
Villanueva y A. Vera.

GREEN CROSS. Lamel; Salíate, Cá-

mrrs; Flores, Convertí, Carmona; Gon

zález, Ruiz, Orlando, Alderete y Nava

rro.

Goles de Vera (2)/Villanueva y Jimé

nez, por Santiago National; Ruiz (2),

por Green Cross.

PARA LA CARRERA de mañana, que
tiene 359 kilómetros de recorrido, ha

brá, seguramente, más de veinte par

ticipantes y quizá si el número ande

Estadio de Ja Universidad Católica.

Público; 3.615 personas.

Recaudación: $ 28.119.00.

Santiago Morning 2; Iberia 1.

Referee: señor Celso Pazo.

SANTIAGO MORNING. Marín; Bus

tos, Pakozdy; Fernández, León, Wood;
Castro, Casanova, Quintana, Vera y
Cáceres. '■

IBERIA. Aurenque; González, Carras
co; Araya, Garrido, Herrera; Duarte,

Tapia, Thunzí, Valenzuela y Vásquez.

Goles de Casanova y Cáceres, por

Santiago Morning; Herrera por Ibe
ria-

Goles de Lorca (2), Cremaschi, y Vi- Domingo 29 de junio de 1947.



cerca de los treinta. Partirán los corredores del Retén de

Kuetíhuraba, seguirán por la Cuesta del Ghacabuco, pasa
rán por Curimón, La Calera y Quillota, finalizando la pri
mera etapa en Concón, donde se efectuará una neutraliza

ción, con el objeto de que los coches tomen la partida de

la segunda etapa en el Alto del Puerto. De allá se vendrán

por el conocido camino a Santiago, terminando la prueba
en Maipú, trente a la INSA. Es una prueba caminera "de

medio fondo", más corta que el clásico Circuito Sur de

antaño, que era de 500 kilómetros, pero su recorrido tiene

bastante variedad, hay cuestas duras, como las de Chaca-

buco y Barriga, rectas largas, curvas de todos tamaños,
tierra y pavimento. Habrá, vale decir, un escenario mag
nífico para demostrar pericia, cálculo y coraje.

ALGUIEN NOS HA asegurado que "El Bólido Blanco",
familiar ya para los lectores de "ESTADIO" por los relatos

semanales de la gira a Norteamérica, actuará en la prueba
piloteado por un entusiasta socio de la Católica. El sufrido

coche, que sabe de las "delicias" de la ilusoria "Carretera

Panamericana", será exigido ahora en velocidad, siempre
que su piloto haya tenido el tiempo suficiente como para

reparar los desgastes del largo viaje por los caminos de

América y lo haya dejado en condiciones de afrontar una

prueba como la de mañana.

LA PERFORMANCE de Enrique Ojeda, 550 puntos so

bre un posible de 600 tiros de pistola a 50 metros, y según
las bases internacionales, nos nena de Ilusiones, igual que

hace once años, cuando nuestros pistoleros se preparaban
para intervenir en la Olimpíada de Berlín. Porque con los

550 de Ojeda y los 546 de Roberto Müller, tenemos derecho

a aspirar a honrosas clasificaciones en los Juegos de Lon

dres, a los que, seguramente, asistirán nuestros tiradores

de armas coi-tas.

SE VEÍA venir el descalabro, y los fanáticos de Maga
llanes, en el fondo, se lo esperaban. Unión Española tenia

que sacarse el gusto con alguien, porque no era posible que

continuara con cero puntos en el campeonato, teniendo

elementos como para aspirar a muchísimo más. Si esto fue

ra poco, reaparecía Hernán Fernández, y la defensa roja ad

quiría con ello ilimitada confianza. Y, más encima, los

jugadores listados jugaban cada día con más desgano y

con menos fe. A nadie, pues, pudo extrañar ese "cuatro a

uno" con que Unión Española consiguió sus dos primeros

puntos oficiales. Y menos a quienes presenciaron el match

y pudieron advertir la seguridad con que se expedían los

rojos frente al desmoralizado y descontrolado team albi-

celeste. Fueron cuatro, pero pudieron ser más, ésa es la

verdad.

Y REVENTO el globo, ¡todo el mundo a la reserva!

Esto también se veía venir. Había descontento en el team,
miradas turbias y rezongos. Rezongos contra el entrenador,
contra algunos compañeros que ganaban más, incompren
sión y peligrosos asomos de oculta rebelión. Es posible que

la directiva haya cometido errores, pero esa reacción de los

jugadores bien se merece la resolución extrema tomada

contra ellos.

EN LOS COMIEN

ZOS de la tempora
da pudo advertirse

que era el Club Ibe

ria, el que más se

distinguía por la

brusquedad de sus

jugadores. Par ecía

que esta brusquedad
habla amainado, y

que los integrantes
del "club número tre

ce" entraban ya por
la corrección depor
tiva tan necesaria.

Pero no era estable

esta saludable reac

ción. Otra vez, frente

a Santiago Morning,

pudimos ver a los de
fensores ibéricos ac

cionar, a falta de

buena ubicación, con

excesiva rudeza, y

resulta lamentable

comprobar que la

víctima de estos ex

cesos haya sido un

jugador que siempre
se distinguió por su

limpieza de Juego, el
Insider r e c oletano

Erasmo Vera, que su

frió el hundimiento

del hueso del pómulo
a causa de un golpe
que le propinó con el

codo el zaguero Gon

zález, de Iberia.

Para que no fuera

esto sólo, también *e

registró en este en

cuentro un pugilato
en el que intervino

el delantero peruano Vásquez, que ya se había visto en

anteriores ocasiones mezclado a Incidentes enojosos,

NADIE PODÍA desconocer que Universidad Católica ve

nía convenciendo por la estructura general de su team y

por la habilidad de mucbos de sus integrantes. Pero no por
eso podía esperarse que fuera a encajarle ocho goles a Ever
ton. A pesar de todo, ello tiene su explicación: el ataque
católico, hábil como es, carece de peso, y, marcado con celo,
se resiente mucho en su' eficacia.. El domingo se encontró

con una defensa que se desentendió de la vigilancia nece

saria, y de atol que los livianos delanteros estudiantiles se

sintieran a sus anchas y tuvieran la necesaria decisión

para buscar el arco, muy mal defendido por Soudy, con

extraordinaria frecuencia. Y sucedió lo que tenia que su

ceder.

SANTIAGO NATIONAL, el club más viejo de la capi
tal, es el que tiene los jugadores más Jóvenes. Y es, justa
mente, la juventud de éstos la que está haciendo brillar.
con sus triunfos inesperados, la veterana insignia del De
cano. Porque fué a base de las cualidades que ostentan los

jóvenes como logró Santiago National superar a Green

Cross, team en el que militan elementos de larguísima tra

yectoria en nuestro íutboL como Salíate, Camus y Flores.
"Los chicos crecen", y los viejos a veces no los pueden con
trolar.

bit a nuestras eanclías fte íutboT y -que

mostraba su máxima -. .expresión en

los elencos ile T'nlve'rsidaqV Católica • 7 -

Coló Coto, dos fle los que mejor ubica
ción tienen en . la tabla dé posiciones.

Pues, bien,; ahora nó tenemos buenas

nuevas. El golpe á.mansniv-
- ~~-

el zaguero .Florencio líarrer

yo su consagración -Internado....,.— H«.^w

miar a un elementó Joven y de porve-

io es .el delantero If
~

el primer borrOu de l

ia. .Jiarrera, que no., recibió sanción

del arbitro del encuentro, la. tendrá e.ii.

el propio seno de su club, como siempre

sra suceder. Pero las cosas con

tinuaron al día siguiente. Primero fué

el bochornoso Incidente producido entre

^asquez, de Iberja^ y Castro; de San -

....go Morning, que Hnailzócon un pugi
lato entre el mismo Vásquez >: él ¡;i*i-

der "bohemio" Casanova. Y terminó

la triste página dominguera" con lo seria

lesión sufrida por Vera a causa de un.

codazo del zaguero ibérico González,

que, igual que su compañero Herrera,

se venía distinguiendo por su luego exa

geradamente áspero.
"

mentable, pues, que esta vez nos

n,<aju.jUus detenido y volvamos a las an

dadas, Ei correcto espíritu deportivo-
que parecía renacer en.nuestros

recibió, en/la última semana, "tre

■das. Mayor gravedad tiene el. caso
.-_ ---irxera, pues el año pásatío fué au

tor de la lesión une mantuvo Inactivo por

Universidad Católica 8; Everton 2.

Referee: señor Enrique Miranda.

UNIVERSIDAD CATÓLICA, Living

stone; Vidal, Alvarez; Carvallo, Al-

meyda, Ciraoio; Mayanes, Monestés,

Infante, Prieto y Riera,

EVERTON. Soudy; Chávez, Uribe;

Salgado, Fastene, M. García; Báez,

Fernández, Vidal, Cid y Cáceres.

Goles de Infante (3), Monestés (2),

Mayanes, Prieto y Riera, por Univer

sidad Católica; Vidal y Fernández (pe

nal), por Everton.

Estadio Nacional.

Público: 1.999 persona».

Recaudación: 5 15-967.00.

Universidad de Chile 1; Audax Italia

no 1.

Referee: señor Julio Quiroz.

UNIVERSIDAD DE CHILE. Ibáñéz;

Pilassi, Busquets; Alamos, Sepúlveda,
Negri; Yori, Coll, Ramos, García y

Ba'buena.

AUDAX ITALIANO. Chirinos; Villa-

zante, Klein; Acuña, Cabrera, Vargas;
Romo, Zarate, Giorgi, Várela y Medi

na.

Goles de Zarate, por Audax Italiano

y Coll, por Universidad de Chile. \ ;_

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

Infante .(UC) ■-. ........ ........ 7

Abatte (B)
A. Vera (SN) .

Zamora (B) . ,

López (CC) . .--.

Vidal (E) .

Epeloa (M) ...

Atlagich (BJ ...

Ycri (UCh) ...

Pinero (A-I)
Medina (ÁI) , .

Cid (E) ...../,
Ruiz (GO) ■-.

Quintana (SM)
E. Vera (SM) .

Monestés (UC)
Jiménez (SN) .

Palacios (SN) .

Lorca (UÉ).". ....
Toro :(W)
Sáez (W)
Alderete (GC) .



DEPOQTE EXTRANJERO

¿ BHRinU a COPPI ?
LA EXTRAORDINARIA SUPERACIÓN DE FAUSTO COPPI

EN 1946-47, CREA LA DUDA.

EL CICLISMO.

ITAKtAiNO, el me

jor del mundo, según
se le considera, 'ha
tenido sus diferentes

épocas. No se divi

den ellas por mayor
o menor brillo —son

todas igualmente bri
llantes— , sino por los

nombres de sus ases.

Tuvo la época de Gi-

radengo, Bruñera y

Olmo; tuvo la de

Binda y Güera. Aho

ra vive la rutilante

época de "Coppi, "Bar

tali, Ronconi, Orte-

li, Bini, Ricci, Bres-

chi, Bertocchi... y

"tutti ouanti". Como

fe ve, toda una sin

fonía en "i".

Bartali, fué consi

derado hasta hace

poco como el más

grande de todos. Sin

embargo, desde el

año pasado, un nue

vo nombre se ha

adentrado en el co

razón de los italia

nos, no quitándole

sitio a aquel excepcional escalador, sino
compartiéndolo. Fausto Coppi es el su

cesor de Gino Bartali. Desde que en

1846 ganó la sensacional carrera "Mi

lán-San Remo", con la friolera de un

cuarto de hora de ventaja sobre su

más próximo perseguidor —el francés

Lucien Tesseire— , hasta que ahora úl

timo triunfó en la vuelta de Lombardía,
sú nombre ha figurado infinidad de

veces en primera página de los rota

tivos europeos. Coppi ha vuelto al es

cenario de la popularidad. Hace cua

tro años la había, gustado intensa

mente, cuando quebró el record mun

dial de 1a hora . í»ero -habían -contri

buido a apagarla un poco la triste

historia de ese record, que recién aho

ra ha venido a ser homologado. En el

París afiebrado y contrito con las inci

dencias de la guerra, la petición de re

conocimiento quedó traspapelada en los

archivos. Después' fué a Berlín, donde

le negaron ^autenticidad. Hasta ahora,

traída nuevamente a la Ciudad Luz,

ha sido sacada de los archivos para in

corporar el record a la tabla interna

cional. La guerra fué otea poderosa
causa de que Fausto Coppi. fuera rele

gado un poco al olvido. Sus últimas

performances lo po-

Fausto Coppi es la
sensación del mo

mento en el am

biente ciclistico

europeo. Los críti
cos están de

acuerdo en que es

el hombre más

completo de la ac

tualidad, basándo
se para ello en los

triunfos que ha

logrado en las

tempo radas de
1946 y 47, en cir

cuitos v carreras

en velódromos. En

el último "Giro ds

Italia", Coppi es

tuvo a punto de

vencer al más

grande escalador

de todos los tiem

pos, Gino Barta

li, pero sufrió
una rodada de

graves consecuen

cias, no obstante

lo cual llegó se

gundo. En la foto
de abajo se ve a

Coppi durante el

desarrollo de la

vuelta de Lombar

día.



nen de actualidad

nuevamente .

-

Este "galgo" de las

bicicletas nació para

alimentar las cróni

cas. Vino al mundo en Toronte el 15

septiembre de 1919. Es el mes de la

gente calma y reposada y Coppi no ha

desmentido el anuncio del horóscopo.
Sus ojos azules han conservado ese

aira de timidez pueril de los chicos

buenos. Su carrera tuvo el grave tro

piezo de la disconformidad de sus pa

dres, que llegaron a sacarlo ¡Je su ciu

dad natal para alejarlo del ambiente.

Pero no lograron nada. En 1937 debutó

sin tener licencia para ello y empezó- a

ganar carreras en pista. Nueve, com

petencias hizo suyas, convenciendo así
a sus progenitores, que ya en 1939 es

tafen más que orgullosos del "bambi

no". Ese mismo año, Coppi sacó pa

tente de "grande". Compitió por pri
mera vez. entre los ases y el resultado

fué sumamente satisfactorio. Tercero,

detrás nada menos que de Bartali y

de Gancia. Animado con esto empezó
a alternar sus competiciones en el ca-

-bjího -y -en la -pista, -llegando -a -ser el

bercero de Italia en la prueba contra

reloj, junto con Rigoni, y ganando a la

semana siguiente la vuelta a la provin
cia de Milán.

El joven era una espectacular reali

dad. Y así lo habían comprendido las

firmas más importantes de Italia.

Legnano lo contrató y el muchacho

supo responder a esta distinción, ga

nando en su debut profesional
—1940—

la vuelta ds Italia delante de Molió y

Cottur. Quince días "después ganaba
el Campeonato de Italia en Persecu

ción, aventajando a OBmp'o Bizzi,

uno de los cracks que más habían con

tribuido, junto con Olmo, a despertar
en el niño su pasión por el ciclismo

1941 fué uno de sus grandes años.

Corjfpi se llevó todas las victorias en

todas las pruebas más importantes,
menos en la Milán-San Remo y en la

Vuelta de Lombardía, justamente las

dos que acaba de ganar.
Pero hasta entonces, su nombre ha-

1 bía resonado sólo en la península. De

bía cobrar verdadera importancia cuan

do saliera de ella, particularmente
eñ Francia. El "galo" Archambaud te

nía el record mundial de la hora, y en

1942 Fausto Coppi lo quebró con hol

gura. Estaba aún en todo el formi

dable, impulso inicial de su carrera

cuando lia guerra interrumpió toda

actividad deportiva. Treinta meses es-

AS DE LA PISTA Y DE LA CARRETERA, COPPI ES CONSIDERADO EL HOMBRE MAS COMPLETO

DEL CICLISMO MUNDIAL EN LA ACTUALIDAD.

TARZAN
en la revista

EL CABRITO
desde el 30 de abril, con

su lección sana de diná

mica vitalidad.

ADEMAS, LAS SERIALES:

"El Libro

de las Tierras Vírgenes",
"El Secreto de Roconegra"
y "Búfalo Bill".

Todos los miércoles,

tuvo prisionero de los ingleses en Ar

gelia. La prolongada inactividad fué

fatal para muchos astros del deporte,
que después de la conflagración jio

pudieron -ya volver a ser lo que habían

sido. Sin embargo, para Coppi sólo

fué un buen descanso. Reapareció en

1945, ganando cuatro importantes cir

cuitos, pero sin darles a ellos más im

portancia que la de un excelente ejer
cicio para "soltar las piernas", según
su propia expresión. Desde el año pa
sado y en lo que va corrido de éste,
Fausto Coppi alcanza las alturas a que

estaba destinado. En Italia y en Eu

ropa entera se le considera el hombre

más completo del ciclismo actual, igual
mente capaz en el velódromo como en

la carretera . Sus victorias en la Milán-

San Remo, en la Vuelta de Romtgna.
en la Vuelta de Lombardía, en el Gran

Premio de las Naciones, corrido en

París, en el Vel. D'Hiv, en la disputa
del Trofeo Mundial de Velocidad, ga
nado en el Trocadero, en el Circuito

Legnano y su último segundo lugar en

la Vuelta de Italia, detrás de Bartali,

así lo confirman. En este último sen

sacional "Giro de Italia" pudo batir al

formidable escalador; había ganado ya

tres etapas, pero tuvo una rodada jun

to con Ortelli, de resultas de la cual

se rompió una vértebra.

Para el ranking dei (momento, los en

tendidos tienen serias dificultades en

el primer lugar. ¿Bartali o Coppi? La

próxima temporada de invierno habrá

de 'dilucidar el problema.

Toda la actividad nacional y extranjera en un diario moderno y sin

banderías políticas, destinado a apoyar las fuerzas productoras dei

país.
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(Abierto los sábados en ¡a larde)

MATCH

POR LOS CAMINOS DE. . .

(Viene de lo página 6)

alberga a novecientos alumnos. Un plantel de gente escogi
da. Posee un gimnasio lujosísimo para seis mil personas, y
dos lagos, que, en invierno, son canchas de patinaje sobre

hielo. Notre Dame tiene fama en el deporte por su equipo
de fútbol americano, que es poderosísimo, en los últimos

diez años ha figurado en los primeros puestos. Hay un clá

sico de tradición en el fútbol americano: el de Notre Dame

con Army, al que concurren 95 mil personas. Ocho meses

antes están vendidas todas las entradas.

La Universidad de Georgetown, en Washington, posee

un equipo de basquetbol de categoría. Este cuadro es muy

probable que venga a Chile, pues se dejaron Iniciadas

gestiones en ese sentido. Los tripulantes del "Bólido Blan

co" lo vieron practicar en su gimnasio, y quedaron asom

brados de su capacidad. En Chile y en Sudamérica no ha

brá quién pueda ganarlos, y sus exhibiciones causarán

admiración en todas partes. Hay un hecho curioso y tra

dicional en Georgetown. En la puerta de la Universidad
se mantiene un viejo cañón que dispara cada vez que el
team de fútbol de Georgetown sale campeón. Hace 22 años

que el cañón no es usado, y los pajaritos han hecho nidos
en su boca.

En Los Angeles presenciaron una pelea por el cam

peonato mundial de peso mosca. Manuel Ortiz, mexicano,
recuperó su título frente a Little Dado, norteamericano,
en diez rounds, ante quince mil personas. "Me quedó la

impresión —dice Juanito Riera— de que Guillermo López po
día pegarles a esos pequeños que disputaban el título mun

dial." En Washington asistieron a un combate entre medio

pesados, el negro Washington Reebe y un canadiense, que
resistió muy poco la terrible pegada del hombre de color.
Doce mil personas estaban presentes. En Nueva York, te
nían que conocer el Madison Square Garden, pero no había

deporte; estaba ocupado por un circo. Y fueron al circo, de
notabilidades sorprendentes. Circo de cinco pistas. Las fieras
eran fieras, y producían espanto. Una foca tocaba la can

ción de Estados Unidos en una flauta.
El norteamericano es un fotógrafo o un turista en

potencia. Todos tienen algo de éso adentro. El "Bólido Blan

co", con sus inscripciones y sus tripulantes fueron objeto
de constante admiración dónde se detuviera. El gringo,
cuando se entusiasma por_algo, es como un chico. Y como

un niño es de preguntón. "Yo estuve en Nicaragua. ¿Cómo
están ahora los caminos?" Otro: "Una vez hice el raid de
Las Angeles a Canadá. ¿Será lo mismo ir a Chüe?" Otro:
¿"Dónde está Ohile? ¿Qué es Chile?" Mauricio Perico
Juanito y Aurelio tenían que dar verdaderas lecciones de
geografía por las calles, mostrando el mapa de las tres
Amérieas y la ruta cubierta. Sobraban las invitaciones a

almorzar, a comer, a un whisky en el hogar, para que la
familia entera escuchara los relatos. En Los Angolés, un
obrero de una fábrica de jabón, que vivía modestamente, los
llevó a su casa. Una casa de obrero, con frigidaire, teléfono,
cocina eléctrica, máquina de lavar, auto y garage. Era un
obrero modesto, que vivía con gran confort, como todos.
Había también hecho raids en su coche acompañado de su

hija soltera, empleada en una perfumería. Gente amable
y curiosa. Tuvieron que dejarle mía insignia de la Uni
versidad Católica para su colección de objetos, que entre
otras cosas, mostraba: una piedra cobriza recogida en

Seattle, una rama de árbol de California, un cacho de buey
encontrado en Texas, y un pedazo de herradura de Ca
nadá.

La prensa norteamericana dio publicidad al raid de los
cuatro chilenos, y, es verdad, que en la nación norteame
ricana se reconoció el valor de la aventura y de la proeza
y el espíritu deportivo de quienes la intentaron. Allá más
que en ninguna otra parte. Más que en Chile mismo ahora
que están de regreso. Y loa cuatro muy felices de habar
hecho realidad lo que en un princroio pareció locura y que
surgió como una broma: "rVámonos a Nueva York en auto'"
Y partieron. 114 días de penurias de toda índole, que ven
cieron con una voluntad ponderable.

Supieron, en la última etapa, de la primavera maravi
llosa de California, con sus naranjos dorados y sus bosques

2e ^<?;r0los: de Chingo, con su nieve y su frío polar y
de Washington, de un calor sofocante. Estados Unidos con
sus redes de caminos magníficos los puso a prueba en las
ultimas etapas, y allí, como en todas partes, soportaron lo
bueno y lo malo, que fué la sal y pimienta del viaje

Salieron de Chile sin más idea que la de dar un paseo
pero la dureza de las rutas, el sacrificio de las jornadas y
la admiración de la gente, los fueron convenciendo de que
habían hecho algo más que una aventura. Unieron a San
tiago y Nueva York con un esfuerzo extraordinario.

C. G. G.
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NO ES QUE DESEE insistir en algo
que, de hacerlo, me transformaría en

un solemne majadero. Pero resulta que,
todos los años, una vez que termina
el campeonato de aficionados, el faná
tico y el crítico se detienen a pensar
en las novedades que el torneo ofreció,
en las caras nuevas que algo prome

tían, aunque ellas hayan sido elimi

nadas en las primeras de cambio. "Fu

lano, del Norte, podrá llegar a ser un

pluma sensacional si aprende. Zutano.

sureño, tiene un .porvenir seguro, si lo

cuidan y lo dirigen bien. Con Peren

gano se llegaría a hacer un auténtico

peso pesado, en buenas manos ...'"

Piensan el fanático y el crítico; pero

si estos dos observadores se dedicaran

a revisar la lista de sus "promesas" de

años anteriores se encontrarían con un

gran desencanto: la mayoría de ellas

se extraviaron en el anonimato o de

jaron el boxeo para siempre. ¿Qué se

hizo, por ejemplo, ese muchachito

Narváez, peso mosca, que envió Curicó

el mismo año de la aparición de "Clo

roformo" Valenzuela? Nunca más se

cyó hablar de él. Eladio Cañete, aquel
liviano de San Bernardo, que hace dos

años le dio una gran batalla a Gabriel

Ulloa, apareció este año ofreciendo una

lamentable exhibición, que hasta fué

tildada de dudosa: hombre terminado

para el boxeo, como se comprende. ¿Y
el noqueador Lisandro Araya? Pare

cían prometer algo mejor en ese año,
el pluma Eladio Sanhueza, el welter

Mario Guerra, Alberto Carrero, Orlan

do Cuevas, que entonces era .peso mosca; el viñamarino Ge

rardo Pérez, el sureño Herminio Saavedra y el famoso

"Atómico" Rojas. De ellos, la mayoría desaparecieron, y,

en cambio, tenemos a Augusto Casas, que nada prometía

entonces, y que ya es una realidad a fuerza de empeño y

honesta dedicación.

LA COSECHA de 1946 parecía formidable. Teníamos a

Manuel Santibáñez, el campeón mosca, y a Manuel Santi

báñez (de Iquique), gran pegador de peso gallo; a Tránsito

Plzarro, el espectacular Jnan Córdova, Carlos Uzabeaga Jr.,

el estilista osornino Eduardo Godoy, Efrafn Díaz, Gustavo

Saelzer, Bernabé Islas, Víctor Bignon y quizá cuantos más

que olvido en esios momentos. Ustedes presenciaron la

otra noche el derrumbe total y, al parecer, definitivo de

Juan Córdova, "El Negro" Santibáñez y su homónimo nor

tino, Uzabeaga, Pizarro; ni siquiera se hicieron presentes
en el campeonato. Eduardo Godoy retrocedió en técnica,

pese a haberse preparado en Santiago con bastante anti

cipación. Claro que Saelzer mostró notable mejoría; que

Islas, pese a que fué vencido por el campeón del 46, tam

bién se vio algo mejorado, y que Bignon dio grandes pasos

hacia. la consagración. Pero, en general, de aquella cosecha

magnifica de novedades que nos dio 1946 es poco lo que

queda o poco lo que comienza a dar sus frutos.

SON DIVERSOS LOS caminos, y no siempre el mucha

cho promisorio es el que llega a las alturas del pugilismo.
Hay hombres que, como Francino, después de mostrarse

cerno futuros ases un año, demoraron cuatro o cinco para

consagrarse. Hay otros que, luego de fracasar y pasar in

advertidos, "revientan" de repente. Es, por ejemplo, el caso
de Humberto Loayza. Vino el 44 y, de entrada, lo ganó
Humberto Maturana, sin siquiera dar tiempo a que se le
conociera. Llegó el 45, y le tocó la primera con ese abru

mador ariqueño José Bemal, y allí mismo quedó fuera da]
baile. Apareció por tercera vez el año pasado y, después de
sus dos primeras peleas, nadie le otorgaba chance para

Uegar a las finales. Había actuado desteñidamente, es la

verdad. Pero, de repente, afirmó la mano, y de ahí en ade
lante se levantó como el más brillante amateur de todo el

campeonato, el más campeón de todos. Llegó la llamada

"Dreselección", y continuó su racha impresionante de vic-

El peso gallo Manuel Santibáñez, de

Iquique, era una de las figuras más es

peradas por la afición. Las promisorias
actuaciones del iquiqueño en el cam

peonato del año anterior, prometían ser

superadas en el torneo que acaba de fi
nalizar. Sin embargo, Santibáñez no vi

no al Campeonato Nacional.

lorias. Y no parece muy dispuesto a

detenerse, como van las cosas.
Juan Mejías, el primer año. cuando

venía por una oficina minera del Nor

te, fué destrozado por Eulogio Cruz en

un round. Al año siguiente recibió la

consagración cuando le encomendaron
la defensa de los colores chilenos en el
Latinoamericano. Manuel Videla de
moró años en ser lo que fué, y Eduardo

Cornejo, luego de ser campeón san

tiaguino de novicios, intervino en e!
campeonato nacional, y no lo paró na

die, hasta que, en Buenos Aires, con

quistó el título de vicecampeón latino
americano. "Cloroformo" se consagró
en tres meses escasos. Algunos, en su

primer año de actuación, prometen
mucho,_y después desaparecen sin de-
Jar huellas. Otros —Celestino González
es uno de ellos— no llaman la aten
ción, pasan inadvertidos y ganan sin
convencer. Hasta que, de pronto, re
sultan imbatíbles. Gabriel Ulloa vino e]
*3. y lo ganaron de entrada. El 44 fué
brillante campeón de peso pluma.

AUGUSTO CASAS es de aquellos
que nada prometen, pero que cada año
van dando más. Bien puede ser que
se detenga de pronto; pero también es

posible que, a fuerza de empeño, llegue
hasta donde están sus deseos. La pri
mera vez lo noqueó José Castro fácil
mente. Seis meses después le costó ga
narlo por puntos, y a los otros seis
meses la cosa fué muchísimo más di
fícil. Ahora, en peso gallo, ha obtenido
triunfos que asombran, a punta de bra
vura y tenacidad.

EN ESTE OAMPEONATO del 47, tan aguado como fué,
también hubo caras nuevas muy dignas de mención. Anoté
cuatro pesos mosca: Manuel Gutiérrez, un bravísimo chico
de San Bernardo; Manuel Valenzuela, hermano de "Cloro

formo", que tira muy bien su derecha y tiene fibra, a perar
de ser un niño; Roberto Henry, un flaco Iquiqueño, que
parece flojo, pero que, cuando lo apuran, se pone bravo. Y

Alberto Reyes, ferroviario, lleno de condiciones, fuerte y

voluntarioso, pero aun muy rudimentario en su boxeo.

El gallo Alberto Reyes, de Viña, pudo hasta ser fina
lista, pero peleó lleno de complejos con el zurdo Domínguez
y perdió nada más que por eso. Pero tiene una linda dere
cha recta y de uppercut. Raúl Aguilera, que no tiene Idea
de box, es fuerte, pega y resiste mucho; sería cuestión de
hacerlo: Carlos Barrera, marinero, con tendencia a pelear
en media distancia; Abelardo Siré, un estilista santiaguino
bastante hábil; el valdiviano Miranda, que pinta ya como

posibilidad a corto plazo, y Luis Zapata, un iquiqueño que
hasta narece veterano por su excelente estilo de ataque,
con golpes de gran factura y su variedad.

EN PLUMA tenemos a Luis Labra, recio y buscador-
al iquiqueño Orlando Cortés, que se perdió por falta de

experiencia, y a dos que ya vinieron el año pasado: Gerar
do Pérez y el lotino Luís Novoa, un muchacho que se parece
en algo a Celestino González y que pega fuerte con la de
recha. Más arriba encontramos al medio mediano Iván
Bogdanic, una promesa formal, excesivamente novicio pero
valiente y con mucha idea; al recio pegador sureño Salvador
Hidalgo, de conocimientos rudimentarios; a Rubén Ramí
rez, de María Elena, un peleador con mucha sangre- al

noqueador talquino Adán Alcántara, que ha peleado cinco
veces en su vida, y a Osvaldo Gaete, medio pesado joven,
de gran estampa, valiente y rjegador, perd sin técnica alguna.

¿Qué será de todos estos que ya asomaron en este

campeonato de 1947? ¿Un pequeño porcentaje de ellos lle
gará a figurar entre los ases en futuros torneos nacionales?
I.O se perderán todos y surgirán otros que el cronista ni

siquiera vio en las eliminatorias? .,
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El mayor Pereda, de la DIC, en su plan de difusión técnica puesto en acción,
ha patrocinado la filmación de entrenamientos de basquetbol. Son shorts mag

níficamente preparados que nada tienen; que envidiar a los norteamericanos.

Ya han sido pasados en diversos cines de la capital y sólo elogios se han oído

para esta iniciativa, que seguirá con otros deportes.

En la filmación aparecen Kenneth Davidson y los jugadores de la selección chi

lena que fué al Sudamericano. La película da una impresión superior de la

capacidad del basquetbol chileno, porque están tomadas las jugadas que surten

efectos y los tiros que se embocan, lo mismo que en las actualidades yanquis.
Me decía un dirigente, después de verla en el cine: "Lindo acuerdo habría sido

llevar la película a Río de Janeiro y haberla pasado a los equipos rivales antes

Oel campeonato. Chile habría sido campeón de pura presencia, pprque al verlos

en el cine se habrían chupado y exclamado: jCon estos cracks no tenemos

nada que hacer!"

Nadie sabe, seguramente, que aquella
noche del campeonato de tiros libres,

en Río de Janeiro, Lalo Kapstein llegó

desganado a la cancha y pidió al entre

nador que lo dejara fuera del equipo,
pues no se encontraba con deseo de

lanzar,

—No, Lalo. No es posible. Debes salir
a la cancha, pues sabes la ascendencia

que tienes entre los demás muchachos.

Siempre disciplinado, no insistió y se

puso el uniforme. Llegó su turno y co

menzó. Toc',3s saben el resultado: de

veinte tiros, enhocó dieciocho y fué el

mejor de los sesenta jugadores argen

tinos, brasileños, ecuatorianos, perua

nos, uruguayos y chilenos que intervi

nieron. Se le proclamó campeón sud

americano individual.

Y el niño no quería competir.

Alguien lanzó la idea de entregar un

presente a todos los veteranos que aún

se defienden en las canchas y que se

repitieron el viaje a Río de Janeiro.

La capital brasileña' es escenario por

segunda vez de un Campeonato Sud

americano de basquetbol. La primera
ocurrió en 1939 y ocho años después,

Erasmo López, no sólo fué presiáenit
de la delegación chilena de basquetbol.
si7io el padre y la madre. Siempre esta

ba preocupado de los menores detalles

y este afán lo hizo sufrir en un grado
de extrema nerviosidad, agudizada por

la emoción de los partidos estrechos.

La mañana del regreso de la delega
ción debían encontrarse todos o las

nueve y media en el aeropuerto de

Santos Dumont; allí los tomaría la lan

cha a motor para llevarlos a la Isla Ga-

leao, de donde decolla él avión. A las

nueve y media estaban todos, pero el

papá siempre nervioso contaba y los re

contaba a todos.

—Si no falta nadie, hombre —le de

cía Alfredo Carrasco, el secretario.

Se quedaba tranquilo, pero volvía al

recuento.

—¡Davidson! ¿Dónde está Davidson?
—Allí está, hombre. -

—¿Y Carrasco? ¿Dónde está Carras

co?

—Aquí estoy. Que no me ves.

Insistía:

—Falta uno. ¿Dónde está López?
Era él mismo.

•

en todos los equipos o en casi todos,
actuaban jugadores que también com

pitieron en 1939.

Los viejos del 39, que estuvieron otra

vez en la cancha de Río, eran: Kap
stein, de Chile; Sánchez, de Perú; Cal

vo, de Argentina; Vlturelra y Messa, de

Uruguay; Ruy de Freitas, Simoes, Cel
so Meyer, Adllio Soares y Guilherme

Rodríguez, de Brasil.

El presente que se les preparaba era

un prendedor con un par de muletas en
miniatura..

Este Sudamericano de basquetbol fué el de la emoción y de la desesperación.

La mayoría de los lances se decidieron sólo en el último cuarto de juego: parece

que los rivales guardaban lo mejor de sus energías para ese período final. El

marcador comenzaba a oscilar para uno y otro lado. Los que saltaban de los

asientos hacía un segundo, gritando eufóricos, después quedaban desmadejados,

carilargos. Y asi, hasta el final, ventaja pequeña para uno y después para el otro.

Habia gente que no podía soportar la nerviosidad. Entre ellos estaba don Abe

lardo Contreras, el prestigioso dirigente de Valparaíso que acompañó a la dele

gación chilena. Cuando la cosa se ponía color de hormiga, se iba lejos de la can

cha, adonde no oyera ni los gritos. La alternativa emocionante era superior a sus

fuerzas. No vio la mayoría de los matches de Chile, en sus episodios culminantes.

Cuenta que una de esas noches caminaba nervioso de un extremo a otro, en

una parte del estadio, lejos de la contienda, un lugar que llamaba el patio de

la desesperación. Osó levantar la cabeza al sentir unos pasos y vio a otra persona

que caminaba como un loco mascullando palabras. Lo miró y casi se fué de espal

das. Era uno de los dirigentes de la delegación chilena. Y fué satisfacción. No era

el único. ¡Cómo se sufre en estos campeonatos, los hubiera querido ver a todos

ustedes!

En la mesa de los chilenos, en el City
Hotel de Río de Janeiro, abundaban los

chistes, sobre todo en la espera de la

"sobremesa", como se llama el postre
en portugués. Los chistes en el momen

to de los postres, como los discursos.

Exequiel Figueroa, de la U, estaba siem

pre serio y no aportaba su concurso al

coro; mas una tarde hizo el mejor chis
te del día. Con su seriedad acostumbra

da hizo Una observación:
—Es lindo Río de Janeiro. ¿No es

cierto? ¿Y se han fijado en un detalle?

Acá hasta los "cabros" más chicos ha
blan portugués.
Se quedó muy tranquilo y sorprendi

do de la carcajada que produjo su pen
samiento.

•

que qme cmit.'foví
&mf ame!

Fue inesperado el interés que adquirió en los últimos mo
mentos el Sudamericano de tiros libres. Hasta esta compe
tencia monótona fué emocionante en el estadio de Vasco
de Gama. Quedaron para el final los tres equipos que esta
ban peleando el primer puesto; cada uno había guardado
para la lucha decisiva a su mejor embocador: Uder por
Argentina; Plutao, por Brasil;" y Mahanna, por Chile
Para darle mayor atractivo, éstos lanzaron en serie de

cinco tiros, cambiando de tablero en cada serie. Al terminar
los primeros qiunce lanzamientos y al iniciársete ™inS
sene el anunciador dio a conocer los puntajes- Areentina
131; Brasü y Chile 130. De esos tiros finales depile!
campeonato. Pero tal anuncio afectó los nervios del<S
cracks, todos los cuales eran capaces de embocar 4 «r. * ««

mE^ntci
" eqmV° CUy° Primer hombre ha^ hecho
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p^ Las últimas revistas técnicas

norteamericanas traen como

novedad la construcción de

los aros de las bicicletas por

el aplanamiento de tubos

cilindricos, a fin de darles

mayor solidez, exactamente

lo que hace la Compañía

Industrias Chilenas CIC,

S. A. desde hace años para

fabricar las ya famosas bi

cicletas

CENTENARIO
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REFORMA NECESARIA

__>ó/tsideración del Consejo de Delegados de la División

ae la federación de Fútbol una moción presentada por el delegado del
club Badminton que pide la reforma del artículo N." 75 de los estatutos

que determina una limitación de edad, los 1S años, para poder actuar
en las series de. adultos. -

Como con acierto se establece en los fundamentos de esa moción,
entre los factores que contribuyen a entrabar el desarrollo progresivo
del más popular dé nuestros deportes se cuenta, sin duda, la escasí
sima atención que las directivas de los clubes prestan a sus divisiones

inferiores. Esta indiferencia la ha llevado a permitir que siga en

vigencia una disposición anacrónica, que no existe en país alguno don
de el fútbol haya alcanzado una gran difusión.

Señala igualmente la moción, y corrobora sus afirmaciones con

ejemplos concretos de todos conocidos, que un medio práctico de pro
vocar un interés mas intensivo en la educación deportiva y el apro
vechamiento dé las condiciones muchas veces relevantes de elementos

jóvenes de las divisiones especiales seria darles una oportunidad a

estos últimos para que integren los cuadros de honor, sin la limitación
de edad, SI SUS CONDICIONES FÍSICAS Y DE DESARROLLO les

permiten actuaA en forma normal. Agrega que la falta de esta opor
tunidad suele malograr prematuramente a promisorios muchachos, que,
seguros de su capacidad, pero desplazados por los reglamentos, se des
animan y optan -por abandonar sus clubes, o descuidar sus entrena

mientos, para terminar integrando conjuntos de barrios'.

La Comisión de Reglamentos de la División de Honor rechazó la

proposición, basando su negativa en razones de orden fisiológico, sin
detenerse a considerar, al parecer, que la moción en debate condiciona

taxativamente la participación de los noveles jugadores al examen de

sus condiciones físicas.

Asimismo no se pesó debidamente en esta oportunidad el hecho
de que la propia División de Honor ha aceptado la actuación de varios

players menores de dieciocho años cuando ella ha obtenido la apro
bación de la comisión médica ad hoc. '

En relación con estos antecedentes, es decir, sabiéndose positiva
mente que en esta materia nuestra reglamentación: está a la zaga de

otros países, dónde nadie ha advertido que esta liberalidad, o toleran

cia, en la edad tenga\ repercusiones dañosas, y que, finalmente, entre
nosotros, cada día con más frecuencia, se están aceptando excepciones,
que en cierto modo entrañan privilegios, es dé toda lógica llegar a

la conclusión de que la aprobación de la moción de nuestra referencia
no haría otra cosa que eliminar de nuestra legislación futbolística una

disposición que, aunque bien inspirada, es de efectos contraprodu
centes para levantar el standard técnico de juego y la lógica, opción
para los jóvenes cultores que se revelan.
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LOS PANTALONES de combóte

denunciaron la noche del sábado el

deficiente estado de entrenamiento

de Carabantes. En esas pantalones
sobraban tresno cuatro kilos.

Poco antes de las diez de la ma

ñana. Tito Martínez comenzó a

transmitir la carrera automovilísti

ca, y recién cerco de las cuatro de

la tarde finalizó su tarea magnífica

y abrumadora. En seguida se dirigió
al Estadio Nacional a relatar el par

tido de Coló Coló, y cuentan que,

por la noche, anduvo rondando el

Teatro Caupolicán, amargado por

que no había peleas parcr poder tras

mitir algo, y no estarse ocioso todo

el día.

Hoy un automovilista que se ins

cribe en todas las carreras con un

entusiasmo bárbaro, pero nunca

llega.
.- Le dicen "Dia.de pago".

Nuestra compatriota Anita Liza

na debutó ganando en el Campeona
to de Tenis de Wimbledon.
Fué una lástima que en la segun

da rueda "Mrs.Ronald Ellis" fuera

eliminada.

Sirvió Domínguez un tiro libre, y
el pie de Ibáñez, al desviar el curso
de la pelota, desvió también él cur

so de los acontecimientos. Su team

iba empatando, y perdió por cinco

goles.

Camilo Verga ra llegó atrasado a

la partida del Gran Premio Jnsa,
porque "en nii casa mando.'yo y;

Para! saber si es bueno el prome

dio establecido entre; lias Zorras y

Maipú, convendría tomarles el tiem

po a los jóvenes, que, en las noches

veraniegas 'de domingo, regresan a^

Santiago después de haber perdido
hasta la última peña en el Casino.

¿t J

Dipsafl® IA ALTURA

Las reuniones deportivas, en oportunidades que, desgraciadamente,.
se hacen frecuentes se ven empañadas con incidentes deplorables que

público y prensa, no se demoran en condenar. Hay incidentes de todas

proporciones y, de acuerdo con su gravedad, se aplican las sanciones

(pertinentes de la reglamentación deportiva. Hay otros que se escapan

al radio de acción de esos reglamentos y quedan impunes. Casi siempre
los más graves, cometidos por Individuos irresponsables, anónimos que

no reparan en nada para manifestar su incultura y ordinariez.

No pueden olvidarse hechos censurables que han levantado la pro

testa unánime de deportistas y no deportistas y la reacción provocada
ha expresado cómo los hechores fueron Individuos que, furtivamente

se introdujeron en un mundo no digno de ellos, para él cual no esta

ban educados.
El domingo pasado ocurrió un incidente que no se ha divulgado

lo suficiente y que, por sus características merece la reprobación m&s

enérgica. Tin espectador, en el torneo oficial de basquetbol femenino,
después de haber agotado todo su caudal de palabras soeces y ofensivas

para una señorita, arbitro del match, intentó agredirla y al intervenir
la señora directora de turno, golpeó a ésta brutalmente. ■_..

Había escaso público y el hombre no recibió el castigo merecido.
No había guardia que, aprehendiera al "valiente", para descubrir su

identidad y para que puesto en evidencia se le condenara, por lo me

nos, a recibir el desprecio unánime, Quién insultó a un arbitro, trató
de agredirlo y terminó por abofetear a un dirigente, esta vez con el

agravante enorme que, en ambos casos, se trataba de ¿amas que ofre
cen su colaboración al deporte con el mejor de los espíritus, es tan

cobarde y tan vil como aquel que aprovechándose Ae la obscuridad lan
ía un botellazo a mansalva a un ring o a una cancha de fútbol. Tanto
y más también.
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■a DEPORTEj?afcQ®
Don Alejandro Rivera Bascur es un dirigente de pres

tigio en el box nacional y sudamericano. Durante varios

años presidió la Federación de este deporte en Chile, hasta
estos días en que ha sido encumbrado al más alto cargo en

las actividades deportivas del país: presidente del Consejo
Nacional de Deportes.

El sp.ñnr Rivera. 1

mún, por la unanimidad dé 'los votos de todas las ftderacio-

I mente. No
'

llegó con los manos vacías.
■

: Uno de" los. puntos de su programa,
corto, pero practicó, tiende a la reali

zación dé olimpiadas nacionales, que

congreguen cada dos años lo más re

presentativo del deporte chileno en una competencia mons
truos que sea acontecimiento remecedor para todo lo ruti

nario, ■'"'.- ..,■'■'.

—Esta olimpíada se efectuaría este año, y serviría, des
de luego, como una selección olímpica, ya que estamos sólo

a meses de los próximos Juegos Mundiales en Londres. Com

eo de esa naturaleza requiere ún es-

ria^lffr^^tfjIt^'lIVál'ij

í«

labor. Siempre demostró ser un hombre de acción. Sus

características han sido la firmeza y energía de sus reso

luciones, intensificadas en esta oportunidad por ser el pri
mer convencido de que el Consejo Nacional que, va a dirigir,
ha sido hasta ahora un organismo anodino, de labor redu
cida y poco eficaz. Ha llegado, pues, con ímpetus renovado
res que han repercutido favorablemente en todos los sec

tores.

realizar por su importancia. Debe ser un organismo superior
que responda con hechos a su papel de representativo de
todos los deportes. Mi idea a este respecto, que ya he com

partido con mis compañeros de directorio, tiende a obtener
la cooperación constante de todos los delegados, es decir,
de todos los presidentes de las federaciones reconocidas para
un trabajo en común, para que nos conozcamos más, y que,
un sólo propósito constructivo nos anime y nos mueva, pese
a todas las dificultades que esperamos encontrar en el medio
ambiente. Para nadie es un misterio que el deporte no ha

conseguido la consideración y el apoyo económico que se

merece con su legión de miles de cultores y con la acción
rnJ¡..-t3l.l. J- l._.__*í-a^_ «■ ... -. . :

portañola y trascendencia.

"Chile debe estar presente en la Olimpíada de Londres,
en 1948, es mi opinión más firme. El CND, constituido en

comité olímpico chileno, procederá a estudiar la forma de

hacer, viable el envío de una delegación con los equipos
que estén en condiciones de cumplir una actuación lucida.

Se estudiará un plan rápido para conocer los fondos de que
se dispondrá y la forma en que se viajará, como también

rfflMffiWftfo^^
de los elementos. Deben ser nuestros representantes a una.

justa, olímpica quienes hayan hecho méritos de sobra y que,

garanticen un estado; óptimo de adiestramiento.

"En cuanto a un punto determinado para nuestro futu

ro, el problema económico, debemos abordarlo y solucionar

lo radicalmente por la dignidad misma del deporte y de

nuestro prestigio . internacional, además del financiamiento

de su organización grande y definitiva. Generalmente, no
se dispone de fondos para las actividades de las distintas

federaciones, :np, obstante que la Ley de Alcoholes contiene

partes dispositivas -que favorecen estas prácticas.. Pues, bien,
nunca se. ha sabido cuánto produce cada año para el de-

333?BWJi«SMln»Ira^»latentes entre los que seguimos desde cerca, hace años, el
deporte en su desenvolvimiento. Quiero que, virtualmente,
no haya directorio y consejo en el Consejo Nacional de De

portes, sino un solo cuerpo que discuta y labore en común,
en mesa redonda, para realizar propósitos que durante tanto
tiempo no salen de su condición dé proyectos. A trabajar
con fe y con tenacidad los llamaré a todos, y tengo la cer

teza de que seré comprendí- .

do y qué el Consejo Nacional
de Deportes dejará de ser una ...

entidad indecisa :e irresoluta. .

"Orientación definida, regla
mentación adecuada y base /
económica es lo que requiere \f
el, deporte nacional. Conside
ro que el Consejo debe mar

char en la más completa ar

monía con ios poderes públicos
y con los organismos que, en

representación del Estado, es
tán encargados de su control

y atención. En este aspecto,
propicio un entendimiento-

directo, sin intermediarios.
Por otra parte, se hará ver la

inconveniencia de prestarle
ayuda al deporte no-afiliado

que, por la forma en qne se

practica, sin control de nin

guna especi?. constituye un

atentado para la salud públi
ca. Es necesario que esas ac-

. ¡
tividades reconozcan cuarteles

en su propio beneficio, y para
la organización, poderosa que

necesita la causa deportiva.
No lo pilló de improviso el

nombramiento al nuevo pre

sidente del CND. Estaba pre

parado, y a la primera sesión

concurrió con proyectos e

ideas en su carpeta y en su

anual, desde que fué promulgada, y saber exactamente lo

jue nos corresponde.'

Impresiona el nuevo jefe del deporte nacional por el co
nocimiento exacto de los problemas y su energía para enca

rarlos. Inicia, pues, sus funciones en el clima propicio; que
generan las esperanzas de todos los deportistas chilenos.



tSCRIBE DON PAMPA

(OLOCOLINO DESDE LA CUNA
En esas galerías de tablas

de los viejos Campos de

Sports de Nuñoa, el chico

moreno de la cabellera

exuberante se encaramaba

desde temprano. Era de los

primeros en llegar al estadio.

Apenas había almorzado, y

llevaba un sandwich de re

serva. Paitaba una hora pa

ra que se iniciara el primer

preliminar, pero su ansiedad

y deseo de encontrar la me

jor ubicación lo habían in

ducido a madrugar. Esa tar

de jugaba Coló Coló.

Lo tenían identificado en

tre la "cabrería" de su ba

rrio, Recoleta. "Llegaste, co-

locolino." Tenía sólo diez

años, y había que oírlo ha

blar, discutir y defender a su

equipo. El viejito Cortés, Vi

toco Morales, Saavedra, Ol

guín, Sorrel, eran, para él,

más que cracks, ídolos, dio

ses. "Qué me van a -decir a

mí, si ayer estuve conver

sando con el chato Subiabre.

El me lo dijo. Es mi amigo.
Me dio la mano." Los de la

barra lo hacían rabiar. "¡Qué
Coló Coló. Ganó sólo por el

arbitro, nada más!"

No sabe desde cuándo fué

colocolino. Posiblemente des

de que vio una pelota de

fútbol. Desde que le pegó
una patada a una. Desde

que en la pichanga calleje
ra alguien le gritó en brama.

"Ya pu. Cantimplora Ol

guín." La primera vez que

vio un partido fué para ver

a Coló Coló. Era su hincha

antes de conocerlo.

Es la historia de muchos,

tan repetida. Coló Coló es,

sin discusión, el club

más popular de

nuestras institucio

nes futbolísticas. No

ha exagerado quien

dijo "es el equipo del

pueblo". Y también

es cierto que su prestigio ha atravesado las fronteras. Por

esta costa del Pacífico saben del cuadro albo, y también

conocen a Audax Italiano, a Magallanes, a Green Cross y

Santiago Morning, pero por el otro, el fútbol chileno no es

más que Coló Coló. Brasileños, uruguayos y argentinos, en

esas charlas que crecen solas al compás de un comentario,

sacan la pregunta consabida. "¿Cómo está el fútbol en

Chile?" "¿Qué es de Coló Coló?" Es el único nombre que

se les ha quedado en la mente a hinchas de Buenos Aires

y a "torcedores" de Rio y de Sao Paulo.

Santiago es el escenario grande donde aspiran a con

sagrarse todos los muchachos que se encariñan con el fút

bol y consiguen lucir aptitudes que les señalan un porvenir

risueño. Hay un porcentaje alto en los cracks de todos los

tiempos que indica cómo las provincias ponen la cuota ma

yor en la constante renovación de valores. Por estas páginas

de "ESTADIO" han pasado muchos en desfile y en el mo

mento de abrir el corazón ante el cronista se podría de

cir que todo lo confesaron. "Sismpre mantuve un gran án

delo; jugar en Coló Coló, vestir la camiseta alba y después

la internacional."

Calculen la emoción para el muchacho de quince años,

la tarde aquella en que Valentín Campos, dirigente de los

equipos infarttiles y juveniles de Coló Coló, le dijo:

¿Champa, te gustaría jugar por el Coló? Firma aquí.

Lo miró incrédulo:

Ya, pues, don Campito, déjese de bromas.

JORGE PEÑALOZA SOÑABA A LOS

DIEZ AÑOS CON LA CAMISETA ALBA

Jorge Peñaloza se formó en

el club de barrio "Carlos Na-

varrete", luego de pasar por

el Kindergarten de los po

treros y la pelota de trapo.

Los nombres de los astros

del viejo Coló Coló, Saave

dra, Olguín, Vitoco Morales,

etc., le hicieron adoptar des

de muy niño un color en sus

aficiones deportivas, el blan

co del popular club. .

—No; si es en serio. Vas a

ser el wing izquierdo del

equipo juvenil.
Valentín Campos lo había

visto actuar en los equipos
del club "Carlos Navarrete",

del barrio Recoleta, y había

notado las condiciones de

ese muchacho de poca esta

tura, que tenía habilidad pa

ra el dribbling, para el pase.

Que estaba siempre colocado

y sabía entregarla con pron

titud y .precisión. 'Era wing,

pero como al 'Champa" le

gustaba jugar, divertirse con

la cachaña, engañar prime
ro al rival para pasársela al

compañero adelantado, a

quien ya había visto con una

mirada rápida, pensó, "allí

hay pasta para ún buen in

sider". Jorge Peñaloza Huer

ta quedó inscrito en los re

gistros de eolo Coló en el

mes de agosto de 1938.

Estaba en el club de sus

amores, para el cual se había

hecho futbolista. Su club de

ayer, de hoy y de siempre.

Claro que nunca podría olvi

dar al olubcito de barrio,

en el cual siguió jugando los

amistosos. "Bien, dijo al fir

mar, soy de Coló Coló, es mi

primer club, pero no dejaré al "Carlos

Navarrete". La institución que funda

ron con la barra de la calle Unión es

quina de El Salto. Antes estuvo en el

"Inés de ¡Juárez", hubo dificultades y

con veinte compañeros formaron la

institución que Iba a tener más ade

lante su cuarto de hora de glorias. Don Carlos Navarrete

es un hombre de recursos que ayudó siempre a los mucha

chos en sus afanes deportivos, tenia siempre su cartera

abierta para las necesidades del club. Hombre bondadoso

y querido, filántropo en potencia. El nombre del club es el

del hijo fallecido, en cuya memoria coopera al manteni

miento de la institución. El "Carlos Navarrete" fué campeón

en un torneo de equipos de barrios, que tuvo repercusión,

porque reunió a un número nunca igualado de cuadros par

ticipantes de todos los puntos de Santiago. Fué campeón

invicto con performances que se hicieron elogiar por toda

la prensa. Los diarios y revistas, siempre preocupados de

las actividades de las instituciones grandes, enfocaron ese

campeonato de los barrios que despertó tanta expectacron,

en el cual el team de Recoleta pudo, con una campana enal

tecedora, pasearse sin derrotas en todas las canchas. Ca

pitán del "Navarrete" era Jorge Peñaloza. en ese cuadro

ya no dejó dudas de que era crack en embrión. Su habilidad

atrajo la mirada de los dirigentes profesionales, al lado de

otro elemento que después iba también a lograr su consa

gración: Pinero, del Audax Italiano.

En las filas colocolinas, el año 41, tuvo su ascenso. Partió

el equipo de cuarta especial en gira por el Norte, y Peña-

loza, de la serie juvenil, fué designado en la delegación.

No sólo estuvo bien entre los m&s crecidos, sino que pasó
a ser elemento destacado, y, dos años más .tarde, por pri

mera vez, la ilusión soñaba hecha realidad. Jorge Peñaloza,
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Logró hacer realidad sus

ilusiones de niño y hoy se

proyecta como uno de ios

interiores de mayor capa
cidad en el fútbol chileno.

el "Champa", en la

delantera del equipo
profesional. Vestido

con la seda alba y
con el escudo en

azul, rojo y con las

letras blancas : "Co

ló Coló". Hasta el

pecho se le expandió
y se puso más macizo.

Mucho antes de lo que podía esperar. El cabro que se
encaramaba en los tablones de los Campos de Sports d"
Nunoa, en su constante preocupación, en su afán tenaz de
surgir, como todo hombre que tiene fibra de emprendedor
proyectaba más difícil su propósito y más lejana la meta'
No hay ninguna esperanza —pensaba—. Allí está Norton
Contreras y es todo un don crack. Hay que ver lo que hace
con la pelota. Tiene mucha cancha. ¡Cómo me voy a com

parar con él! Hay mucha diferencia. No, no tío He dicho
que no. Pero_ si el es Norton Contreras. Además que tiene
juego para mucho rato. Tendré que esperar varios años
pero seguiré entrenando. Tendré que ser como él o mejor
que el. ¿Por qué no? ¿Dígame, por qué no? Era 'la discu
sión que tenía todas los noches con la almohada Tenía
sus pretensiones, pero las guardaba muy adentro ¿A quién
se lo iba a decir? Para que se burlaran de él."

... PZ™ un día, como aquél en que Valentín Campos le
dijo, firma, vos a jugar por Coló Coló, le ordenaron- vas
a jugar el domingo en el cuadro grande. Norton Contreras -

se va a Buenos Aires. Ha sido contratado por Banfield"
Jugo algunos partidos y los cronistas y los fotógrafos co
menzaron a enfocarlo. Pero iba a durarle poco el gusto
Volvió Norton Contreras, y le dieron de nuevo su plaza de
insider izquierdo. Peñaloza otra vez a la reserva ¡No señor'
Ya se había incrustado en el cuadro de honor y 'de ahi
no lo sacaba nadie. Dijo el entrenador: "Norton insider
izquierdo; Peñaloza, de insider derecho". Luis Tirado era
el entrenador, y se conoce el ojo clínico del mejor de los
técnicos chilenos. Sacó campeón a Coló Coló el año 44 con
esta formula: Sabaj; Vásquez, Fuenzalida; Pastene 'Me
dina, Hormazábal; Tomás Rojas, Peñaloza Domínguez' Nor
ton y Aranda.

'

Hoy tiene 24 años de edad, y está en la primera fila
de los futbolistas mas destacados de las canchas chilenas
Cuando se señale a los mejores entrealas del fútbol nacio
nal, saltaran tres nombres indiscutibles: Vera, del Santiago
Mornmg; Várela, de Audax Italiano, y Peñaloza, de Coló
coio. Es probable que estén los tres a la misma altura en
la actualidad, pero lo indiscutible es que el colocolino llega
ra mas lejos, porgue es más joven, más disciplinado y está
acicateado por un espíritu potente de surgir. Se está mani
festando a través de sus progresos, y de su campaña en la
temporada pasada, y en lo que va corrido de la actual
Pocos como el más despierto para recibir todos los consejos
y las sugerencias, para aceptar las críticas a sus defectos
Ahí se afirma la razón del porqué de la fe en su futuro
lista en la fila de los consagrados, pero él no se clasifica
como tal. No se siente maestro, ni crack, sigue siendo alum-
node su entrenador y de todos. "Tengo muy buenos com-"
paneros —argumenta—. Domínguez, Medina y don Enrime
asi llama a Sorrel. Ellos son veteranos y saben mui-Ko'
feíempre me están diciendo cosas que no olvido
Peñaloza también ha tenido la suerte de vestir la casaca

internacional. Fué reserva de Vera en el cuadro chileno
que actuó en el Sudamericano del 46, en Buenos Aires
el cuadro que cumplió una campaña meritoria y que satis
fizo mas por la juventud de sus integrantes. Sólo lugo
medio tiempo contra Brasil, y diez minutos contra Argen
tina. Su bautismo internacional, y más que tajador fué
un observador, pues pasó sentado al borde .de la cancha
Observo mucho. A ese Sudamericano fué más que todo a
recibir lecciones.

Ha conseguido lo que aspiró desde pequeño, jugar en
Coló Coló, y en un Sudamericano. No obstante no s« ha
engreído y tiene el criterio suficiente para apreciar que está

- en mitad del camino. No adopta poses de crack y mira
hacia adelante. Es un ejemplo este muchacho modesto que
no se ha mareado, y que es obediente como ninguno

'

Que
no tiene exigencias y actitudes de prepotencia. Que se_siente
postulante, y que se esfuerza por cumplir, por asimilar ex

periencia. Respetuoso como el que más, siempre sigue al
pie de la letra lo que le dictaron sus entrenadores Lucho
Tirado, Francisco Platko y Enrique Sorrel. Para él don
Lucho, don Pancho y don Enrique. Recuerda:

—Hubo un tiempo en que casi me desmoralicé. Fué en

los entrenamientos con don Pancho. Me trataba duro y
me decía cosas que ofendían mi amor propio. "Tú no vas

a ser nunca jugador. No sabes correr. No sabes patear. No
sabes nada." Llegaba a mi casa y me ponía a llorar En
serio. Me amstrgába mucho lo que me decía don Pancho. Y
le decía a mi madre, que se entristecía: "Mire, mamá, no

voy a ir más al entrenamiento. Bote o quémeme los zapatos".

Su afición de niño y las aptitudes que más tarde fueron
aflorando le permitieron ver realizados sus sueños más

caros: ser integrante de ese equipo que tanto le impresio
nara en sus primeros años.

Pero llegaba el otro entrenamiento, y estaba el primero. Y

vuelta los retos y las palabras gruesas. Aguanté el chapa
rrón hasta que salí adelante.

Peñaloza ha venido hasta "ESTADIO", en compañía
de otros jugadores, y la charla los agarra a todos. Hay
una opinión que es unánime. Ya terminó la-época del látigo
en Coló Coló, que, seguramente, fué causa de que el equipo
no caminara bien en la temporada pasada. El entrenador de

be ser reflexivo también, consecuente y no debe exagerar la
nota para imponer disciplina. Hoy, en la tienda colocolina
todo ha cambiado, y las sesiones de adiestramiento son

amenas, alegres y hay un afán desmedido de buena volun

tad, de todos por dar el máximum. Todos quieren a Enrique
Sorrel, porque todos lo admiraron antes como a el "Tigre".

—Juego para mi mamá y para la hinchada de Coló Co
ló —repite sonriente quien está luciendo como uno de los
hábiles insiders del fútbol chileno. En este puesto difícil,
donde nuestros equipos poseen escasos valores. Se sabe qus'
en los teams profesionales chilenos los puestos de insider-
están en su mayoría ocupados por extranjeros. Es el puesto
que requiere más técnica y habilidad. Jorge Peñaloza ha
destacado entre los insiders ohilenos, de más capacidad y
alienta más su carrera porque es joven y está ansioso de
perfección.

—Uno de mis anhelos en cada match —agrega— es de
jar contenta a la gran hinchada colocolina Pero a tal ex

presión replica el "Tigre" Sorrel con su experiencia de viejo
cr3-CK.

—Mucho cuidado con eso, amigo. Las hinchadas son

entusiastas, pero son hinchadas. Están con uno sólo en los
buenos momentos. Yo sufrí mucho los vuelcos de los hin
chas. Es agradable oír el aplauso y la ovación y hay que
agradecerlo, pero también hay que tener entereza 'y carácter
para sobreponerse cuando los mismos que una tarde te
aplaudieron en otra .negra te silban y te insultan. Así son
los hinchas y hay que comprenderlos. No hay que dejarse
abatir en los momentos malos. Y eso se llama tener clase.
No lo olvide, "Champa".

DON PAMPA
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La idea surgió en

la mente de Ken

Davidson. Recordó,

seguramente, el

"coach" norteameri

cano, que, en su país,
los campeonatos, uni

versitarias son los

que producen sensación y reúnen ma

yores cantidades de público. La idea

SI LOS EQUIPOS RESPONDEN EN LA CANCHA Y LAS CLAQUES

EN LAS TRIBUNAS EL.TORNEO DE BASQUETBOL DE UNIVERSIDA

DES Y ESCUELAS ESTA LLAMADO A SER EL MAS ATRACTIVO EN

LAS CANCHAS CHILENAS

Nacional de Basquetbol Universitario,
a la cual han adherido con sus equi-

En el primer tiempo, mientras estuvo

en cancha la reserva joven de la "U"

dominó sin contrapeso al cuadro de la

Escuela de Carabineros, que no se en

contraba y se vela apocado. Hubo ne-

cesidad que salieran los cracks uni-

! ersitarios para que despertaran tos ri

vales y opusieran seria resistencia

Resultó interesante el match que. gano

la "U", 42-28.

fué recogida por el Club Deportivo de

la Universidad de Chile. > se hizo vía

nle con el apoyo del -Departamento de

-

Deportes de la DIC

Por primera vez en Chile .-* na or

ganizado una competencia que, timi-

damen'te se ha denominado Temen

pos las Universidades de Chile, Cató

lica y Santa María, las Escuelas Mi

litar, Naval, de Aviación y de Carabi

neros. Con el aporte de estos estableci

mientos de educación universitaria y

de las Fuerzas Armadas, el éxito de la

competencia, está asegurado. Es posible

que este primer campeonato no se

proyecte en grande,, pues no pasa de

ser un tanteo. No se le ha dado la

organización y la publicidad debidas,

pero lo que no ofrece dudas es su fu

turo, cuando cada universidad y_ e-cue

la, compenetrada de la trascendencia

e importancia de los cotejos, se' adiestre

con anticipación y aparezca en el es

tadio con sus barras organizadas y con

las concurrencias vocingleras y nuevas.
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quie arrastran siempre los cadetes y

guardiamai-inas, especialmente en el

elemento femenino. Entonces será la

competencia del año.

La noche del sábado se dio el "va

mos" al torneo, que se desarrollará a

fines de caída semana, durante los me

ses de julio y agosto, en canchas de

Santiago y Valparaíso.
El match de Santiago se desarrolló

en el gimnasio de la "U". Entre los en

tendidos el cotejo no era de aquellos

que pueden interesar. El cuadro de la

Escuela de Carabineros, sin mayores

antecedentes, no podía ser adversario

serio de la Universidad de Ohile, uno

de los mejores conjuntos del país, con
elementos de fogueo internacional, dos

de ellos de reciente actuación en el

Sudamericano de Río de Janeiro. Tal

expectativa pareció confirmarse en el

primer cuarto del match. El entrena

dor de la "U" estimó que era suficiente

su gente nueva para linchar con los

"carabineros". Lolic. Callezo. Appara,

Grimalt, Araya, Faúndez y Díaz, equi-
pito enfundado en la buena modalidad

técnica, controló la pelota, llevó hábi

les ataques y encestó con holgura. Doce

por uno fué el balance del primer
cuarto. En el segundo, el conjunto de

la carabina, que podía no demorarse en

planteos, pero que tenía voluntad y es

tado atlético, no se amilanó por la ven

taja y trató de darle mayor efectividad

a su juego laborioso. La verdad es que
no merecían tanta diferencia en los

diez minutos, perqué atacaron con re

solución, mas fallaron en puntería, y
había una razón: esfán habituados a

los tableros recortados en abanico, que
son los únicos que hay en canchas

chilenas. 15-11 fué el segundo balance.

Se estaba levantando el equipo biso-

ño antes del intermedio, pero cuando

volvieron los jugadores a la cancha, y
los espectadores vieron- que la "U" sacó
a sus cracks de las bancas para po
nerlos en juego, entonces tudos pensa
ron: "Bueno, esto se acabó." Menudo
error. Si los de la Escuela habían cu-

carreado, no era por falta de espíritu
de lucha, sino que ss sintieron apoca
dos al ver que la Universidad les •ponía
la cabrería. Así, al verse frente a fren
te con los cracks, crecieron y sacaron

a relucir juego de buena acción. Rabo

teaban bien en la defensa, y controla

ban la pelota para llevar el ataque;
buscaban el claro más por intuición

que por táctica. Descontaron ventajas
y lucharen de igual a igual. Mientras

tanto el clima dentro del gimnasio era

intenso y frenético. Un costado de la

cancha estaba repleto de gente de uni

forme y había hasta una barra orga
nizada que alentaba a los de la Escue

la. También estaba el Orfeón, que apro
vechó el primer minuto de detención

de juego, para tocar alegres dianas.

¡Arriba, Carabineros! Y paso adelante
•-:i la cuenta. ¡Qué sorpresa! Los del

cuadro medesto tenían apurados a

Marmentini. Figueroa. Mitrcvich; San

Martín y Verdugo, todos viceeampeo-



Hubo clima de frenético entusiasmo en

el gimnasio en los momentos que el
cuadro joven de Carabineros repunto
y se convirtió en rival temible para la

U. Explosiones de entusiasmo se vie
ron entre los alumnos de uniforme.
Este torneo de basquetbol universitario',
bien -organizado, puede convertirse en

la atracción mayor de las canchas chi
lenas .

íies de Chile. Hubo trajín
■

inusitado,
ritmo nervioso. Northland, centro de
físico imponente, se agrandó, y, mar

cado, hacía dobles de factura.' Igual
los hacía Morales, desde distancia,
mientras Peralta, Barba y Stange se

desmedían en esfuerzos. Hubo diez mi

nutos de lucha grande, que valió por
el partido. Luego Universidad se aquie
tó un poco, puso más de juego cere

bral e impuso su mayor calidad indi

vidual y de equipo. Andró Mitrovich,
para quien parece que el viaje a Río

de Janeiro le fué muy provechoso, se

convirtió en la figura cumbre de su

cuadro. Defendió y se fué al ataque,
para sacar dobles de jerarquía. Y con

tagió a sus compañeros. Ya en el úl

timo cuarto de período, la "U" había

sosegado al adversario; y, dueño de la

cancha, pudo lucir técnica vistosa y
hacer una exhibición académica que se

sirvió como postre del plato fuerte an

tes servido. Ganó suelto, al final, 42-

pantallas; con lanzamientos de una y

dos manos de gran precisión, y demos

trando lo que en un año bajo las órde

nes de Davidson habían aprendido, fue
ron alejándose paulatinamente en el

marcador, sin que por ello cejaran sus

tenaces -adversarios y se sintieran ven

cidos antes de tiempo.
Estaban allí dos planteles afines,

de cuyo desempeño se puede sacar una
conclusión lógica de lo que casi se

puede decir "fué" el basquetbol na

cional, y ese otro, que asombró en Rio

je Janeiro. La disciplina, base princi

pal de los planes de entrenamiento,
con los cuales se puede llegar a domi

nar un juego como el de la selección

nacional, ha sido sabiamente aprove

chada por los militares. En cambio

la Naval, por las circunstancias ante

riormente anotadas, ha debido limitar

su preparación a prácticas de conjunto

y la capacidad de sus hombres. En

MILITAR GANO A LA NAVAL EN EL PUERTO Y

CARABINEROS DIO QUE HACER A LA "17".
El interés no fué menos en el asfal

to de la cancha norteña, y es nuestro

corresponsal en Valparaíso quien en

foca el partido de allá. Dice "Oha'aco"
en su comentario: "Un lleno casi total
del Fortín Prat, jóvenes damitas, mu
chas de ellas desconocedoras ds las
más elementales reglas del basquetbol,
pero hinchas de "su" escuela forma

ron ambiente grato y alegre de juven
tud.

Ya en tren de juego, Escuela Mi

litar sacó a relucir el bagaje de sus

conocimientos. Los náuticos equivoca
ron su papel, y en vez de imprimir al
encuentro velocidad, arma principal del

team, trataron de hilvanar combina
ciones que no les dieron resultados por
lo improvisado de ellas, y por cierto
nervosismo propio de noveles jugado
res, que. como ellos, han tenido pocas
oportunidades de actuar ante conjun
tos de valer. La defensa d= zon-> n^tmi

fué rebasada con relativa facilidad
por Morstti y sus demás compañeros
Llegó el término de la primera etapa
con ventaja de la Militar de 8 puntos
suficiente para obligar' a sus rivales a

una estricta marcación al hombre
No cabía duda alguna de quiénes se

rian los vencedores. Superiores en re

cursos técnicos, insinuando bloques y

La escena corresponde a los momentos
en que Carabineros tenia amirados a

los cracks de la. U. Se ve a Mitrovich,
f'qura destacado en el partirlo, caído
al suelo mientras Norhtland y Morales
se. apoderan de la pelota. Los dos "ofi
ciales" nombrados fueron hombres efi
cientes de su team.

ambos terrenos fueron superados por
elementos que aprovecharon v demos
traron ser buenos discípulos
Escuela Militar, con Moretti Dobut

y Ramos, sus puntales, nos mostró una
nueva etapa de nuestro baloncesto na

cional. Escuela Naval con los herma
nos Carvallo. Arredondo y Vera, sus

figuras más destacadas, lucharon hasta
el último segundo del encuentro, perú
fueron superados. 49-28 indicó el mar

cador, favorable para los -'militares".

y

%ROCINATrojes con

BOLSILLOS CONTRA ROBOS
M. R.

San Diego 255 - Fono 66665



HACIA EL final dei
match salieron airadas vo

ces de la galería del Cau

policán: ¡Tongo! ¡Tongo!,
gritaban algunos espec ta

ctores inconformes con el

desempeño de Raúl Cara

bantes. La. actitud exclusiva

mente defensiva que el púgil
chileno había asumido en el

transcurso de toda la pelea
y que se acentuaba a medi

da que se acercaba el final

iba exasperando a los asis

tentes, que aun a esas altu

ras —el séptimo round—
,

esperaban una reacción del

valdiviano. Sin embargo,
ella no se producía, y arre

ciaba el descontento.

Terminó el encuentro, y,

lógicamente, el jurado san

cionó por unanimidad el

triunfo de Pilar Bastidas. Al

uruguayo se le hizo objeto de

un cariñoso aplauso. Al chi

leno, de una silbatina rui

dosa y de una grita en que

podían distinguirse términos

que lo acusaban de un deli

berado propósito de no ofre

cer lucha. Me pareció, más

que Injusto, torpe el cargo

que se hacía al veterano

Raúl Carabantes. Injusto,

porque quien está próximo
a cumplir la friolera de 20

años de actividad pugilística
tiene una hoja cuyo brillo

podría discutirse, en el peor

de los casos, pero cuya lim

pieza no admite dudas. No-

iba ahora, ya en las lindes

de su dilatada carrera, por

un mezquino bene

ficio, a empañar esa

historia con un bo

rrón que perduraría
mucho más que to

dos sus triunfos. Me

pareció torpe la acu

sación anónima, por

que yo había anali

zado las posibilida
des de uno y otro, y

mi balance previo se

había ajustado per-

MD HUBO LUCHA
RAÚL CARABANTES NO FUE RIVAL PARA PILAR

BASTIDAS, QUE LO SUPERO EN FORMA ABRUMA-

DORA.—(POR GUANTE.) feotamente a lo que vi en la

Carga más en ade

mán defensivo que

ofensivo el púgil chi
leno, y Bastidas lo

recibe con certero

golpe de izquierda al

plexo. Una pelea ne

gativa hizo Caraban

tes, dejando que

siem/pre llevara la

iniciativa su adver

sario, atendiendo él

sólo a una defensa
poco elegante.

lona del Caupolicán. No ca

bía para mí otra decisión.

Aunque confieso que espe
raba algo más de Caraban

tes; quizás más galanura en

la caída; tal vez más ente

reza; mejor disposición para

vender a un precio algo más

alto lo que me parecía in

evitable.

No es que yo quiera exigir
al hombre de los tab&nes,
el que muchas veces va a los

estadios más por la apuesta

que por el espectáculo mis

mo, ese frío raciocinio sobr€

la capacidad de dos conten

dores. De ninguna manera.

Pero me parece que a nadie

debe pasar inaidvertido el

hecho de que veinte años de

ring son muchos años, y

que al término de ellos im

posible es reeditar antiguas
hazañas. Estimo que, por el

contrario, es clara la dife-

Con esquive hacia atrás Bas

tidas dejó fuera de distancia

el recto izquierdo de Cara

bantes. Las pocas veces que
el valdiviano mostró alguna
agresividad, se encontró con

el excelente boxeo del uru

guayo, que esquivó con jus-
teza y medida.



EL ÚNICO INTERÉS DEL MATCH RADICO EN LOS ES

FUERZOS DEL URUGUAYO POR DARLE ALGÚN COLORIDO

Pilar Bastidas es proclamado vencedoi

de Raúl Carabantes. A más de merecej

con entera justicia el veredicto, el pú

gil uruguayo ganó el aplauso por su

empeño en dar lucimiento a un match

que resultó unilateral . Carabantes con

templa la escena apesadumbrada.

rencia entre un púgil que ya llegó al

ocaso y otro que se encuentra en lo

mejor de su carrera; que a su juven

tud une la lozanía de sus medios, el

afán de alcanzar alturas que aun es

tán a su alcance, porque ni físico, ni

espíritu han sido todavía gastados en

incontables batallas.

Y ésa era la situación el sábacVo en

la noohe. Carabantes cumplirá a fines

de 1947 veinte años de actuación pugi
lística. Fué en 1927 que se clasificó

campeón de peso hoja en Valdivia, y

desde entonces su carrera ha sido in

interrumpida. Tiene ya trece años de

profesional, y en ellos se ha medido

con lo mejor del continente. Bastidas,

por el contrario, es un mtuohacho jo

ven, tremendamente fuerte, agresivo y

dotado de aptitudes técnicas nada des

preciables. Lo habíamos conocido en

aquel certamen continental de aficio

nados de 1941, en el que fué vicecam

peón sudamericano, y sólo nos había

impresionado con su reciedumbre y su

estilo arrollador. El Pilar Bastidas de

hoy es diferente. No perdió esa carac

terística de hombre de riña, sino que

la aderezó con una cintura extraordina

ria —

que le permite avanzar oscilando

el busto— y con un perfeccionamiento
en el juego de media distancia que

aumenta notablemente su efectividad:

pulió también la factura de sus golyes

—especialmente aquéllos que aplica en

ángulo— y se fortaleció aún más.

Frente a frente, pues, dos hombres

en circunstancias muy opuestas. Uno

—Bastidas— en quien es dable apre

ciar notables progresos, índice elocuen

te de que va en ascenso y en un as

censo propio de su juventud, y el otro

—Carabantes—, en quien cada día

Dierden más relieve las aptitudes que

lo hicieran figura popular de nuestro

medio. Animoso, resuelto, pujante y co

dicioso el uruguayo; cauteloso, con te

mor de q.ue lo abandonaran las fuerzas

o que surtiera efectos la reciedumbre

y vitalidad de su rival, el chileno.

Así fueron transcurriendo las cosas

a partir del segundo round. Tras el es

tudio previo de los tres minutos ini

ciales, Bastidas advirtió la razón del

recelo de su experimentado adversario.

y lo apuró para cerciorarse definitiva

mente de él. No salió Carabantes de

su juego negativo, y entonces Bastidas

no tuvo otro trabajo que proseguir en

su iniciativa, faena laboriosa, no por

las exigencias, sino por el empeño que

puso en ella el púgil oriental. Marti

llando insistentemente la línea baja

y cruzando a>rriba al salir del infingt-

ing, fué agotando las escasas reservas

del valdiviano, que. ya al llegar al oc

tavo round —cuando se oyeron las pri

meras expresiones duras del público—

estaba totalmente incapacitado para

aportar al espectáculo algo más que

su sola presencia.

Muy poco más había hecho antes.

Para mayor cargo de su opaca actua

ción, recurrió el valdiviano a triquiñue

las que no hacían sino confirmar su

inferioridad. En repetidas oportunida

des, el referee, don Patricio Burgos
—

que condujo con mucho acierto las ac

ciones— ,
debió amonestarlo por el fre

cuente uso que hacía de la cabeza, de

los codos, de la refriega de los guantes.

y de otros recursos que fueron, a la

postre, los únicos que pudo exhibir
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Intensamente castiga Bastidas a la lí
nea baja de Carabantes, que se cubre.

No ofreció resistencia el veterano púgil
chileno al joven y fuerte adversario

Naturalmente que el match no podía
resultar interesante. Prácticamente, no
hubo lucha. Toda la animación de él

corrió por cuenta de Bastidas, que, con

notable afán, se esmeró por dar colo

rido al espectáculo, a un espectáculo
que se hizo doloroso vista la impoten
cia de Carabantes y que terminó por

hacerse ingrato con la reacción de al

gunos fanáticos. Si fué injusta esa reac

ción mirando hacia el púgil chileno.

lo fué igualmente tomando en consi

deración a Bastidas



'Wanderers venía de per

der sus dos últimos partidos.
En Valparaíso, con Santiago

Morning, y en Santiago, con

Badminton. Dos partidos
consecutivos puede perderlos
cualquiera, tanto más, cuan

do, como en el caso de los

porteños, los vencedores fue

ron dos cuadros tenidos por

poderosos. Perder es un azar del fuf-

bol. Miradas así las cosas, no se tenía

por qué darles a las derrotas de Wan

derers más trascendencia que la que

ellas pudieran tener para los efectos

de la colocación en la tabla. Sin em

bargo, los dos reveses desconcertaron

mucho más que por la pérdida de dos

puntos
Es que el Wanderers que perdió esos

dos matches cayó sin ninguna digni

dad. Entregó prácticamente e^os pun

tos, No estaban sus hombres

en condiciones de defender

los como lo. hicieran antes.

porque, sin entrenamiento.

no respondían el físico ni la

voluntad; sin roa mano fir

me que se impusiera a lo¿

Jugadores, se dejaban estar

éstos, y apenas si venían a

pensar en la seriedad de los

compromisos dominicales al

advertir —ya metidos en

ellos— que no podían cum

plirlos airosamente. No era,

pues, haber sido derrotados

por Santiago Morning y por

Badminton, a la sazón pun

tero del campeonato, la ra

zón del descontento de diri

gentes y partidarios.
Menester era proceder con

energía. Y se procedió. Por

primera vez en la tempora

da, se exigió la concurrencia

al gimnasio, con mayor rigor

para Osvaldo Sáez, Berruezo,
Mondaca y alguno otro cu

ya sola entrada al campo

denotaba alarmante excoso

de kilos. Se decretaron al

gunas exclusiones que se ha

cían esperar : Méndez y

Juan García, y, finalmente,

se conjuró a los players a

una mayor seriedad en el

cumplimiento de sus obliga

ciones de jugadores profe

sionales, so pena de hacerse

acreedores a medidas disci

plinarias enérgicas. La re

acción no podía tardar. Y

se hizo presente en la mis

ma cancha en que, dos do

mingos antes, dieran los

wanderinos un espectáculo

poco alentador a sus adictos.

Quince días había tenido

iVo hubo en ta defensa de

Magallanes un plan organi
zado. Nadie cuidó a nadies

y todos pretendieron inter

ceptar a todos. Cuevas, en

cargado de la custodia de

Arenas, estaba corrido al

centro en la escena que in

dica el grabado, y lucha la

pelota con Campos. Con las

mismas intenciones se acer

can Raúl Pérez (back-cen-

tro) y Lorca ( centro-half I .

EL CUADRO QUE SUPERO A MAGALLANES SI

QUE ESTÁ DE ACUERDO CON LOS ANTE

CEDENTES DEL TEAM PORTEÑO

Wanderers para poner en mejor for

ma atlética a sus jugadores y para

que se completara la convalecencia de

Soares decreta el transitorio empate

de Magallanes. Luis López sirvió un

córner desde el lado derecho, y la pe

lota cayó dentro del área chica ds

Wanderers; el insider albiceleste, de

espaldas al arco, la impulsó con suave

lanzamiento colocado, que venció a

Mascará. I a l quedó el score.



OSVALDO SAEZ VOLVIÓ A SER EL EFECTIVO Y LABO

RIOSO FORWARD QUE CONOCÍAMOS. MEJOR ESTADO

ATLETICO Y UNA ALINEACIÓN MAS SOLIDA, BASES

DEL TRIUNFO DE WANDERERS.

Mondaca y del puntero Díaz. Con una

alineación más sólida de la que le

habíamos visto en sus. últimos compro

misos, y con el físico de sus defenso

res mejor dispuesto para los 90 minutos
de juego, pudo ponerse a tono con sus

antecedentes. N<> importa que el rival

haya sido un Magallanes totalmente

desmoralizado, sin organización ni es

píritu de lucha. Naturalmente, el ad

versario facilitó la expeidieíón de los

vendes del puerto; pero no alcanza ello

Osvaldo Sáez, ulto valor en el team

de Wanderers, va a conquistar el cuar

to gol; hatíta recibido pas?, atrasado

de Campos, y, luego de eludir a Alba

diz y a Pérez —caído a sus pies— , re

mata con mucha potencia.

a restar ni mérito ni

importancia al con

cluiente triunfo. No

puede restarle méri

to, porque la labor de
todo el conjuito ,

principalmente en los

primeros 45 minu

tos, fué de alta categoría, con notas so

bresalientes para el comportamiento de

Osvaldo Sáez, de Díaz. d>e Cepeda, de

Escobar y de Mondaca. Ni puede res

tarle importancia, porque debe signi
ficar este éxito algo más que dos pun
tos.

Lo contrario ha de decirse de Ma

gallanes. Justamente en el año que
la entidad de la divisa albiceleste ce

lebra sus cincuenta años, se encuentra

en la situación que creemos la más

crítica- de toda su vida instatucjonal..

Tuvo sus altos y sus bajos Magallanes
a través de su cincuentena; pero nun

ca había trascendido una fisonomía

tan evidente de descomposición. Las

discrepancias intestinas afloran al ex

terior y ejercen su influencia en ei

equipo mismo. Las diferencias de opi
nión sobre la formación del cuadro, al
comienzo de la temporada, retardaron
la definitiva estructura de éste, hasta
el punto que ya deberán esperar la.

próxima para dar solución a un pro
blema que es vital y principal. Las ali
neaciones que ha presentado en el cur

so del actual campeonato —

en las que
han desfilado todos sus efectivos—

, no

están ni aproximadamente de acuerdo
con les prestigios que ganó Magallanes
en su historial nutrido de hazañas. No
están de acuerdo ni en la capacidad
técnica de sus hombres, ni en la dispo
sición de éstos, que, .acaso con mejor
espíritu, con mejor compenetración de

lo difícil que es el momento, lograran
suplir sus propias deficiencias.
Pero no tiene la culpa del achual

astado de cosas de Magallanes el team
de Wanderers, que, a favor de ellas

y de su recuperación, logró un 4-2,
que pudo ser más. amplio a no mediar

lo rápido de sus ventajas (4-1 en el

primer período'



Lo mismo que ocu

rriera el año pasado.
Ha llegado a su tér
mino el célebre tor

neo de Wimbledon,
considerado en el he

cho como el campeo
nato del mundo de

este deporte; y los críticos y entendi
dos hacen girar sus comentarios y

apreciaciones casi exclusivamente al

rededor de la superioridad abrumado
ra exhibida por los jugadores de los
Estados Unidos.

Basta reproducir la nómina de los

ganadores y finalistas en las diversas

WIMBLEDON, EN 1947, RATIFICO LA EVOLUCIÓN

MARCADA DEL TENIS MODERNO CON EXPEDICIÓN

SIMPLISTA Y POTENCIA DEMOLEDORA.

pruebas para comprender que no fal

ta razón para que procedan de esta

manera.
__

Esa nómina es la siguiente:
Singles masculinos: campeón: Kra

mer, de los Estados Unidos; segundo:
Tom Brown, de los Estados Unidos.

Semifinalistas: Dinny Pails, de Aus

tralia, y Budge Patty, de los Estados

Unidos.

Singles femeninos: campeona: Mar-

garet Osborme, de los Estados Unidos;

segunda: Dorís Hart, de los Estados

Unidos. Semifinalistas: Louise Brough,
de los Estados Unidos, y Sheüa Suxn-

mers, de África del Sur.

Dobles masculinos: campeones: Jack

Kramer y Robert Falkenburg, de los

Estados Unidos; segundos: Tony Mot-

tiram, de Gran Bretaña, y Bill Sidwell,

de Australia, semifinalisitas: John

Broorwich y Dinny Pails, de Australia,

y Geoff Brown y Oolin Long, de Aus

tralia.

Dobles femeninos: campeonas: Do-

ris Hart y Patricia Canning Todd, de

los Estados Unidos. Segundas: Louise

Brough y Margaret Osborne, de los

Estados Unidos. Semifinalistas: Kay

Stammers, Menzies y MolUy Blair, de

Gran Bretaña, y Jean Nicoñ Bostock y

Betty Hilton, de Gran Bretaña.

Dobles mixtos: campeones: Job1!

Broonwkh, de Australia, y Louise

Brough, de los Estados Unidos. Se

gundos: Colin Long y Mrs. Nancy Bol-

ton, de Australia. Semifinalistas: Tom

Brown y Marga.ret Osborne, de Esta-

Luego de derrotar en tres sets consecu

tivos a, su compatriota Tom Brown,

Jack Kramer se adjudicó el más im

portante torneo de tenis del mundo.

Los norteamericanos establecieron la

superioridad del juego macizo y fuerte,
sobre el clásico del drop-shot y el lob.

dos Unidos, y Lennart Bergelin, de

Suecia, y Dorís Hart, de los Estados

Unidos .

No es el caso, nos parece, de entrar

al análisis del proceso de la lucha en

sus tramos decisivos, en los que los

norteamericanos, con excepción de lo

qué se refiere a los dobles "mixtos, Va

modalidad de menor importancia, por
cierto, virtualmente arrasaron con to

dos sus adversarios, inclusive los aus

tralianos, sus más connotados rivales.

Lo que interesa destacar es que, como

lo han hecho en Londres, sobre todo

el sagaz comentarista que es Vernón

Morgan, es que de esta competencia
fluyen conclusiones miuy interesantes

que, por otra parte, no hacen más

que confirmar lo que se evidenciara en

1946, aunque en aquella oportunidad
no de manera tan conciluyente.
Tales conclusiones determinan, que

en el tenis mundial, por obra y gracia

princípaljmente de los norteamericanos,
se ha Impuesto de manera definitiva

la modalidad moderna de juego. Mor

gan, y otros no trepidan en afirmar

que jugadores como Cochet, o Lacoste,
nada tendrían que hacer frente a los

servicios de un Kramer, los remaches

de Petra, o el "drive" a dos manos del

australiano Brown. Estiman que el

juego sutil, la acción basada primor-
dialmente en la concepción táctica,
han cedido paso, inexorablemente, *

esta expedición simplista, pero de una

potencia demoledora. Muy lamentable

pod¡rá ser desde el punto de vista de

la belleza' del espectáculo, como lo ha

sido en el fútbol la aplicación de la

marcación al hombre; pero el mundo

sigue su marcha, y los que se quedan
eñ la evoluición de las cosas tienen que

resignarse a las consecuencias que de

ello se derivan.

El escenario de la consagración de

Jack Kramer. Wimbledon, court cen

tral. Juegan el single femenino de Pa

tricia Todd y Anita Lizana. Como siem

pre, el Campeonato de Wimbledon con

tó con gran número de espectadores.
Al match final concurrió S. M. el Rey
Jorge VI y la Reina.



Jack Kramer y sus compatriotas probaron que resulta inútil e! tenis clásico

dei drop shot, del lob y del juego blando.

La verdad, sólida como las montañas,

es que, para bien o para mal de los

adictos al más elegante de los depor

tes, y uno de los más caballerosos, don

de todavía se conjuga aquello del "fair

plary", el tenis ha entrado en una nueva

era. En ella parecen ser elementos

substanciales parra forjar un campeón

auténtico la gran estatura, la capaci

dad de desplazamiento, la fuerza de los

golpes y la resistencia. Y parecen des

terrados para siempre el "drop-shot",

la pelota corta, el "lob", es decir, la pe

lota que se hace pasar por encima del

adversario; en síntesis, el juego blan

do es eliminado totalmente. Ahora pa

ra pasar a un jugador que se acerca a

la red hay que vencerlo con drives

laterales, el "lob" es una jugada de ni

ños para los gigantes del Tío Sam que,

en dos zancadas, cubren la
.

cancha.

Un entrenador Inglés resumió las vir

tudes del juego moderno en una frase

pintoresca y gráfica: "Golpea con to

da tu alma y ruega a Dios que la pelo

ta caiga en la cancha".

Dentro de tales características, los

Estados Unidos presentaron un "per

fecto ejemplar": Jack Kramer. El ru

bio califorrniá'no que conocimos en Chi

le cuando la gira de Me Neill y sus

compañeros, y que era en aquella épo

ca, si mal no recordamos, campeón na

cional en dobles, junto a Schroeders,

es una máquina que golpea con poten

cia y precisión como nunca se había

visto en Wimbledon desde los tiempos

en que reinaba en los "courts" del mun

do el pelirrojo Donald Budge. Algunos

de los más grandes jugadores hicieron

el ridículo ante el formidable campeón

norteamericano.

El australiano Geoff Brown, por

ejemplo, finalista el año" pasado con

Petra, cayó en tres sets de 6|0, 611, 6|3.
Tom Bown, en la final, por 6|1, 6|3, 6|2.
Estos no son scores para jugadores de

primera fila, ni para un Campeonato

del Mundo. A lo más, para prellmina-
ristas en esos innumerables campeona

tos de la costa de los Estados Unidos:

Dinny Pails. otro de los astros austra

lianos, hizo la gracia de sacarle siquie

ra un set, el segundo, por 6|3, aunque

perdió los otros tres por 1|6, 1]6, 0)6,
cifras simplemente apabuUadoras. Aun

más, se reconoce que en ese segundo

set Kramer no se esforzó realmente

por inclinar la lucha en su favor.

tos otros norteamericanos, Robert

Ealkenburg, Tom Brown y Budge Pat-

tv, exhibieron las mismas caracterís

ticas de Kramer; pero no, naturarmen-
'

te, en el grado de eficiencia de éste.

Desde luego, comenzaron .por realizar

una campaña engañosa, ya que gana

ron a duras penas encuentros con ri

vales de segundo orden; pero, una vez

en los partidos decisivos, dieron prue

bas convincentes de su alta calidad.

Patty lo ibizo al eliminar al N.° 1 aus

traliano BromwkSh, v al checoslovaco

iDrobnly, el mejor jugador europeo.

Brown, al aventajar al australiano

Ooling Long v al francés Petra, este

último en sets seguidos. Falkenburg,

por su parte, no estuvo afortunado

frente al australiano Pails, ya aue

cuando la discuta le era francamente

propicia, se vio afectado por calambres

míe lo situaron en un plano de inferio

ridad. Se desquitó, sí. en dobles, donde

non .Kramer barrieron con la pareja
británico-australiana, de Mottram-

Sidwell, ganándola en tres sets de 8|6,
613. 613.

Es de rmaErinarse aué habría ocurri

do en Wimibledon si hubieran estado

Anita Lizana y Patricia Tood, rivales

de Wimbledon. Venció la gentil damita
de Norteamérica, en dos sets. La seño

ra Ellis (Anita) declaró que no tenía

pretensiones de ganar un título que

no había logrado hacer suyo en el apo

geo de su carrera.

presentes las otras grandes figuras de

los "courts" yanquis. Jugadores como

Parker, Schroeders, Talbert y Mulloy,
que si no están en un nivel superior a

Brown y Patty, por lo menos se hallan

a 'la misma altura. Nos parece que sólo

-algunos de los australianos habría arri

bado a los cuartos finales. No habrían

podido hacerlo los europeos, que te

nían sus representantes más sobresa

lientes en Drobny, Petra y el sueco

Bergelin. Hay que considerar que Petra

tuvo mucha suerte en el sorteo, ya que

llegó a los cuartos finales tras de ha

ber ganado a adversarios que eran ilus

tres desconocidos, como el neozelan

dés Robson, ante quien debió ceder un

set. El checo tiene a su haber la eli

minación del ecuatoriano Segura y el

haber obligado a Patty a una lucha

de cinco sets.

■En cuanto a los sudamericanos, ya

sabemos que el argentino Morea estu

vo afortunado en cuanto al sorteo,
pues se clasificó para jugar con Drob

ny, después de haber afrontado riva

les de tan escaso riesgo como el italia

no Delbello y el neozelandés Macken-

zie, a quienes ganó en cuatro sets; pero
una lesión en un hombro le impidió
cumplir su compromiso con el checo.
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Los críticos, sin embargo, estimaron que
el campeón trasandino tiene grandes
condiciones potenciales. Asimismo des

tacaron las virtudes de Segura, y las

de Anita Lizana, que en dobles, con la

polaca Jedrzejowska, ai perder ante

Margaret Osborne y Louise Brough, po
seedoras del título de los Estados Uni

dos y de Wimbledon el año pasado,
afrontó todo el peso del encuentro y

realizó jugadas admirables.

Ausente Pauline Betz, Margaret Os

borne, acreditando entre las damas una

superioridad tan grande casi como la

de Kramer entre los hombres, conquis
tó el título, mientras sus compatriotas,
con la excepción de Patricia Todd,
aventajada sorpresivamente por la aus

traliana Sheila Sunimers, ocupaban los

otros lugares de privilegio, se probó
una vez más lo que todos ya saben:

que en el tenis femenino la superiori
dad de los Estados Unidos es incontra

rrestable.
"*

'

En resumen, en Wimbledon queda
ron demostradas varias cosas, en una

forma tan concluyente que no admite

réplicas razonables: que el tenis mo

derno, el tenis de Kramer y sus com

pañeros, el tenis que en Sudamérioa

han tratado de imitar Morea y Achondo,
con variado éxito, ha Iniciado defini

tivamente su era, consagrando de pa

so como su expresión máxima a un ju

gador tan extraordinario que nadie

'Vacila en afirmar que entre él y los

demás hay una categoría de diferencia.

RAQUETAZO
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La defensa de. San

tiago National se

atrincheró en su sec^

tor y esperó que lle

garan hasta él los

forvjards de Coló Co

ló. En ta instantánea,

Arriagada, que en el primer tiempo

aliviada su labor por el atraso de Do

mínguez obstaculiza el remate de

Oyarzún. Complementará ¡a acción Se

reno, fl.nteí que Peñaloza, entre en

juego.

Que el solo entusiasmo no es en el

fútbol actual arma lo suficientemente;

efectiva, quedó demostrado con elo

cuencia en este match de Coló Coló

y Santiago National. Porque nadie po
drá negar que los defensores del "De

cano" se defendieron con dientes y

ufia-s, con una voluntad de oro. de un

LO MA5 LÓGICO
COLÓ COLÓ CRISTALIZO EN EL SEGUNDO TIEMPO

REVELADA DESDE EL MINUTO INICIAL

UNA SUPERIORIDAD

(por AVER)
rival que, de entrada no más, dejó e

tablecida una abrumadora superiori
dad de conjunto. Tan bien se defendió

el equipe albirrojo, que consiguió e)

máximo premio a que podía esperar:
terminar el primer período con el sco

re en blanco. Ese 0-0, que si no con

formaba tampoco preocupaba a los

albos, era el reconocimiento a la faena

ardorosa de Ricardo Reyes, Arriagada,

Sereno, Calderórv Ibáñez y Luna au

xiliados a menudo por Villanueva y
Palacios, insiders que debieron desen
tenderse de su propia función de ata
cantes para completar el bloque defen
sivo que se opuso a las ansias de Aran

da, Oyarzún, Domínguez, Peñaloza y
Tomás Rojas.
Pasados los minutos iniciales, se ha

bía advertido ya que estaban en la

cancha un equipo que había
ido a ganar y otro que iba

a no perder. Es decii", a tra
tar de no perder. Levantó
un cerco Santiago National,
casi encima de su propia va

lla, y esperó a pie firme las

embestidas del rival. Ni sir

quiera se preocuparon mu

cho de la marcación en el"
centro de la cancha. No era

cuestión de impedir que los

forwards albos entraran en

Centró largo Rojas, desde la

punta izquierda, y la defensa
listada falló en la intercep
ción del lanzamiento; en el
otro lado, Aranda se antici

pó a Sereno y conquistó el
tercer gol de Coló Coló A
estas alturas, 2V del segunao
tiempo, el match quedó vir-
tualmente definido.



porque los ataques

esporádicos y nervio

sos de Santiago Na

tional eran llevados

.siempre por un solo

hombre —Jiménez, generalmente—, que

escapaba muy apremiado, debiendo li

quidar la jugada con precipitación.
A la segunda etapa entró Coló Coló

con otros planes. Se metió Domínguez

como cuña en la defensa del -'Decano",

y ya ésta no pudo maniobrar con la

misma comodidad del principio. El

centro delantero albo en las proximi
dades de Reyes era un peligro vivo. Y

para neutralizarlo no era capaz Arria

gada solo. A menudo debió acudir otro

defensa, descuidando a otro forward,

en ayuda del back-centro. Y ese otro

forward. que fueron indistintamente

Peñaloza u Oyarzún, originó el des

concierto definitivo en el bloqueo que

tan sólido había sido en el primer pe

ríodo. Apareció la penetrabilidad de los

albos, y con ella la certeza de que no

tardarían en venir los goles. A cada

instante los defensores contrarios da

ban más señales de flaqueza, de ser

impotente su voluntad para contener

B

VALEROSA DEFENSA DE SANTIAGO NATIONAL POS

TERGO LAS CONQUISTAS DE LOS ALBOS.

el ataque armónico, brroso y lleno de

codicia, que piloteaba Alfonso Domín

guez, convertido de cerebro generador.
en ariete con ansias de ejecución.
Un lanzamiento libre del centro for

ward albo abrió definitivamente ¡a bre

cha. Logrado así el primer gol, ya no

cupo duda a los defensas de Santrago
- National que sus esfuerzos resultarían

estériles, y que ya ellos sólo deberían

tender a hacer menos onerosa la caí

da. Cuatro veces, sin embargo, debió ir

Ricardo Reyes al fondo de las redes,

frustrando aún en el intervalo otros

intentos igualmente peligrosos de los

ágiles blancos.

Fué el resultado lógico. Y aun él

pudo arrojar cifras más decidoras de

la capacidad evidenciada por Coló Co

ló. El excepcional desempeño del ar

quero y los restos de fe con que lu

charon sus compañeros de defensa,

aminoraron un poco los efectos.de ese

poderío indiscutible.

contacto con la pelota. El

asunto era no dejarlos acer

carse a Reyes; no permitir
les sus característicos pases

en profundidad, sino obli

garlos, en el peor de los ca

sos, a disparar de lejos, para

cuyi emergencia contaban

con las reconocidas bonda

des de su guardavallas. Y el

sistema les dio resultados,

hasta donde era humano que

les diera. Es decir, hasta

donde la dirección técnica

de Coló Coló maduró su plan

para sacarlos de la trinche

ra.

531 iju-ego de Domínguez,

retrasado, no rendía frutos

esta vez. No iba el back-cen

tro en su busca, y, por el

contrario, Peñaloza, incrus

tado en la defensa decana,

era fácilmente amarrado

por el celo y la sumisión de

Ibáñez. Se perdía así la fór

mula clásica de los ataques
de Coló Coló. Dispararon
mucho desde larga distan

cia Domínguez, Aranda y

Oyarzún, particularmente;
pero las seguras intercep-

'

ciones de Reyes, y alguna vez

el poste, como en el cabeza

zo de "Rata" Rojas, mantu

vieron incólume \& cíudade-

la de los listados. Tampoco
pasó grandes apuros Sabaj,

Peñaloza no sólo fué el for
ward más positivo, sino el

más brillante de Coló Coló.

En el grabado se interna en

el campo de Santiago Natio

nal, burlando la vigilancia
de Arriagada, Ibáñez y Cal

derón.
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Muchas esperanzas se

habían cifrado en la

actuación de Miguel

Nacrur, que aparece

aquí en plena Cues

ta de Cliacabuco.

Pero fallas del mo

tor lo dejaron lirado

en Casablanca.

Rene Astorga, gana

dor absoluto U'e la

prueba, mantuvo un

tren parejo durante

todo él recorrido, y
»'

coche le respon

con la regularidad ae

un reloj de buena

marca. Lo vemos su

biendo por Chaca-

buco.

El vencedor y su

acompañante,- des-

pues del triunfo. As-

torga acusó, durante
toda la carrera, peri
cia y buen criterio.



CON
. UN PROMEDIO DE 100.872 KM. VENCIÓ RENE

ASTORGA EN EL GRAN: PREMIO; GENERAL INSA

SON TRES, los factores, pero dos de

ellos fundamentales: máquina y pilo
to. El tercero es imposible de calcular

se y preverse: la suerte. Pero, por lo

neraí, son los dos factor
'

considerado fundamentales los que, ;

la larga, van estableciendo diferencia
en el deporte

■

automovilístico y de ahí

que, antes de cada prueba de esta na-

turaleza,'pueda darse una" lista de cua

tro o cinco de la que han de salir
'"'

ocupantes de los puestos dé honor, po
co antes de largarse el Gran Premio

General Insa, alcancé i,, conocer la

opinión del hombre que, a juicio del

cronista, es el número uno de nuestros

volantes, el más experimentado y de

más sólido criterio: Osear Ándrade, ;

.Siempre excluyéndose, Andrade me de
claró: "La prueba no :puede salir de

cuatro hombres: Astorga, Nacrur, Cam
pos y Cugniét. Son ellos volantes cri-

tériosos y de seguía mano, y llevan las

máquinas . , más apropiadas para la'■":
prueba, y las mejor preparadas. Yo me

he inscrito porque no podía dejar de

hacerlo. Me sentí obligado a responder
al esfuerzo de quienes, generosamente,- .

organizaron y financiaron la carrera,

.
pero mi coche está preparado para co

rrer en circuito. Es muy bajo, la sus

pensión no sé acomoda a los. caminos
accidentados y el motor camina bien
sólo en altas velocidades, como esas

que tjueden establecerse en las largas
rectas -del Circuito Sur."



RESUCITANLAS GRANDES PRUEBAS

AUTOMOVILÍSTICAS POR CAMINOS

7,/..fí;



En plena Cuesta de Barriga y ya con el triunfo asegurado,

Rene Astorga camina sin apresuramiento, tratando úni

camente de mantener su espectable colocación.

Andrade había considerado, al anticiparse a los acon

tecimientos, esos dos factores ya citados: máquina y piloto.

Y, de los cuatro indicados, tres de ellos estuvieron a la

cabeza de la clasificación en Maipú. Nacrur, el cuarto, tuvo

graves inconvenientes mecánicos y el mismo Andrade su

frió, precisamente, lo que él temía: el coche bajo se resin

tió y, aunque estuvo siempre magníficamente clasificado,

tuvo que abandonar por la rotura del cárter.

En Barrancas y en el Circuito Sur, Campos, Astorga y

Cugniet habían ya dejado ver que máquina y piloto resul

taban una fórmula de eficacia segura. No puede entonces

atribuirse a suerte 'tal o cual resultado. Mientras no apa

rezcan nuevos astros, mientras las máquinas sean más o

menos las mismas que conocemos, ellos tendrán que estar

en los primeros puestos, animando las pruebas automovi

lísticas, ya sean de camino o de circuito. Por el momento,

esa es nuestra realidad.

El resultado global de la carrera del domingo puede
considerarse halagador: entusiasmo, concurrencia grande de

participantes, buen porcentaje de corredores que finalizaron

la prueba y un promedio que, sin tratar de compararlo con

los conseguidos en otros países, donde los volantes tienen

más facilidades para actuar en máquinas de mayor poten

cia y más seguro rendimiento, debe estimarse como exce

lente. Tampoco es posible exigir más a nuestros corredores

si toimamois en cuenta que no poseen ellos el entrenamiento

que dan las competencias continuadas en escenarios diver

sos. Suele destacarse en estos casos "el arrojo de nuestros

volantes" y se me ocurre se peca de redundancia en

ello. Desde el momento que un hombre se anota para

disputar una prueba automovilística, se tiene la obli

gación de creer que ese hombre esta dispuesto a arries

gar su vida en el camino o la pista. Más que arrojo,
el corredor de automóviles debiera demostrar pericia,
cautela y criterio para saber dónde debe exigir a su

máquina el máximum y dónde es más sabio actuar

con cautela y serenidad.

CHAOABUCO, PRIMER CEDAZO

LA CUESTA de Chacabuco. situada a pocos mi

nutos de la partida de Huechuraba, resultó el domin

go el primer "colador" para los participantes de la

prueba. Cuesta larga y brava, parecía haber sido co

locada justamente para ir eliminando a quienes se

habían anotado sin la necesaria preparación mecá

nica. Chacabuco dejó a un lado a varios coches que

no estaban en condiciones de responder a las exi

gencias de la dura competencia y "bandeó" a otros

que, más adelante, ralearon algo más las filas. Fué

así cómo en Curimón sólo aparecieron 20 máquinas,
y algunas ya mostraban fallas que, o fueron neutra

lizadas más adelante, o terminaron por agravarse y

resultar fatales. Osear Cremer, volante entusiasta

pero de solo discretas actuaciones anteriores, llevaba

hasta allí el mejor tiempo, con un promedio superior
a 96 kilómetros por hora, bastante recomendable sí

se considera que había, entre Curimón y la partida,
una cuesta como la de Chacabuco. Pero Cremer

sufrió, poco después, un pequeño accidente que lo

dejó sin frenos. Su máquina comenzó a perder colo

cación y, en Catemu, ya era Emmanuel Cugniet el

mejor ubicado. El vencedor del Circuito Sur corrió

con mucha seguridad, acelerando más y más la mar

cha, y ganaba, en esos instantes, cuatro minutos a

Astorga y Campos, que disputaban la segunda colo

cación con Osear Andrade. Miguel Nacrur se defendía

aún, lo mismo que Tito Fernández, Y el debutante

Ismael González parecía comenzar a ubicarse para

más adelante. Se advertían ya los retrasos de Jorge

Soza, Arturo 'Prado, Lanceloti, Julio Alonso, que me

joró después notablemente y varios otros de menos

cartel. Convincente resrultaba la expedición de Gug-
niet maanMiia y confluctor, hasta tal punto, -que bien

podía pensarse que, si no sufría inesperadas deten

ciones tendría que ser finalmente el vencedor . Cugniet
trataba ya de ir estableciendo una superioridad que,

mantenida, tendría que darle, sin mediar incidencias

no previstas, una ventaja aprecisble sobre el resto de

los competidores.

ASTORGA Y 'AíMDFjADE ACORTAN LA DISTANCIA

(EN EL CONTROL de La Calera Cugniet ma-itenía su

espectable situación, pero ya se advertía en otros co

rredores ía firme decisión ^fe descontar terreno fiíiiíre

; ellos, es indispensable anotar a Astorga y Andrade, y
también al debutante Ismael González, que avanzaba a

grandes pasos y mejoraba en forma impresionante su media
horaria. Los cuatro minutos se habían reducido, pero Em-
manuel anotaba hasta esa altura de la prueba un pro
medio srtíperior a 100 kilómetros, faltando ya muy poco para
finalizar la primera etapa. ¡Lógico era suponer que, en ese

tramo, nada nuevo habría de consignarse y entonces, de re

greso a Santiago, cotí rectas y buen camino, ese promedio
podría mejorarse visiblemente .

Hasta La Calera, considerando los tiempos totales, Cu
gniet encabezaba la carrera, y lo seguían Astorga, Andrade
González y Pedro Campos en ése orden. Quedaba, para
finalizar, la etapa a Concón, un poco más de quince mi
nutos de carrera y fué en ese lapso en el que Cugniet
perdió su ubicación y estuvo a punto de quedar definitiva
mente fuera de carrera. Un paso a nivel hizo que el coche
perdiera dirección y luego un riel sobresaliente, al trancar
uña de las ruedas delanteras, hizo el resto. La máquina
volcó espectacularmente, se rompió el parabrisas, dos neu
máticos quedaron en "panne", el acelerador se salió y la
carrocería quedó abollada profusamente. Pero todo se sub
sanó, el corredor perdió, eso sí, minutos valiosos, pero con

tinuo en la brega, aun cuando en la llegada parcial de Los

Lüenes, retrogradó al quinto lugar. Y allí pudo registrarse
la atropellada formidable de Ismael González, corredor sin

antecedentes, que, casi sobre la misma raya, había arre

batado a Rene Astorga el primer puesto. Con 2 h. 03'10" 610

y un promedio horario de 98.251 kilómetros ganó González
esta difícil etapa, quedando segundo Rene Astorga, tercero
Pedro Campos, y cuarto, Osear Andrade. González obtuvo

19 segundos de ventaja sobre Astorga y los demás, hasta

/Continúa en la, pág. 3.01
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UN delantero con

trario, burló la de

fensa y se cortó solo

rumbo al arco. El

zaguero advirtió tar

de la maniobra y

pensó entonces con

esa velocidad de los grandes momentos:

"Si lo dejo", el gol es seguro y perdere
mos el partido. Si lo "fauleo" cobrarán

penal. ¿Y si -después lo sirven desvia

do? ¿Y si el referee no decreta la pena

máxima?" El zaguero pensó todo esto

apenas en una mínima fracción de se

gundo yitomó su decisión. Atrapó al

delantero de la camiseta, y evitó el

gol seguro. Suena el pitazo del arbitro,

en seguida..., ¡penal!
Con la pelota bajo el brazo el juez

cuenta los doce pasos reglamentarios.
Es una simple fórmula, porque siemp:^

dejará la pelota en el sitio ya marca

do. Se producirá un silencio en todo

el estadio. Los partidarios del club san

cionado cuidarán todavía celosamente

en lo más último una débil luceciti

de esperanza, ¿y si lo ataja? Los hin

chas del rival, alborozados, pero tam

bién con un oculto temor, verán el cie

lo abierto frente a la segura obtención

del gol... "Está bien, dirá el pesiimis-

ta, pero habría (preferido que Fulano

no hubiera cometido el foul. El gol era

seguro, mientras que el penal..."

¡Vamos, que el penal es 90% de gol!
Y tendría que ser más. Teóricamente

no debiera atajarse ningún tiro dr

doce yardas. Bajen ustedes a la can

cilla, coloqúense en el punto desde don

de se sirve la pena máxima y miren el

arco. ¿■Pero es posible detener .un tiro

de esa distancia, con lo grande que es

la puerta? Claro que si uno de ustedes

es jugador de fútbol y le toca cumplir

el tiro, apenas se ponga en facha para

hacerlo encontrará que el arco se achi

ca y que el guardapalos lo está tapan

do casi entero. Mientras que si usted

es arquero, la reacción será totalmente

distinta. Pensará que hay una distan

cia tremenda hacia los lados, que el

contrario está demasiado cerca y que

es muy grande.
En teoría, el penal es algo más de

NOVENTA POR CIENTO DE GOL
La pena máxima que indica el reglamento de fútbol siempre es un

problema paro quien debe servirla.

un noventa por ciento de gol. Ahora

que en la práctica...

¿QUIEN DEBE CONVERTIRLO?

SE CHARLABA la otra tarde en el

café y alguien, cayendo sobre el tema,

comentó :

"Se -me ocurre, dijo, que no es tan

fácil patear un penal. Muchas veces

vi que cuando se trataba de un tiro

decisivo con el que .poHía empatarse o

ganarse un partido, no aparecía el vo

luntario decidido a cumplir la orden.

Muchos conciliábulos, carreras y nega

tivas, hasta que, por fin, surge un

Pero'el encargado, en lugar de ir hacia

el arco con la certeza del triunfo, va

allá con cara de ajusticiado y lleno de

tremendas dudas sobre su puntería..."
"Es que, en cada equipo, dijo otro,

debiera tenerse especialmente prepara

do a un hombre para que sirviera los

penales. Sin embargo, los entrenadores

olvidan este detalle. Hay especialistas
en tiros libres, pero muy rara vez espe

cialistas en penales."
Pero, al fin de cuentas, ¿quién de

bería servirlos?

El cronista tiene una teoría: De tan

to ver tiros penales convertidos y tiros

penales que fueron a las nubes o a las

manos del arquero, se hizo hace tiem

po su composición de lugar: los pena

les debe servirlos el jugador de jue

go más simple del equipo. El cañonero.

el wing que corre y. sin complicacio

nes, se corta hacia el arco y patea, ei

oue no sabe de jugadas de taquito- ni

de sutilezas. Jamás deberá entregárse
le la tarea al jugador cerebral, tipo

Toro, por ejemplo, al crack: de juego

estilizado. Este, por lo general, irá a

cumplir la orden lleno de complejos
y de teorías. Mientras se dirija al pun

to preciso irá pensando: "Voy a colo

carlo al lado izquierdo del arquero por-:

que éste ataja más para la derecha".

"Trataré de enviarlo a media altura,
esa es la falla del hombre", "Despacio.
pero colocado es mucho mejor", "Bue

no, si pierdo este penal, voy a hacer un

tremendo ridículo. Tengo que pensarlo
muy bien antes de patear..." Y en

tonces estará perdido, porque para pa

tear, un penal no debe pensarse. De

ahí que los más seguros para estas

cosas fueron siempre los hombres de

juego elemental: Enrique Sorrel, Au

relio González, "Cañoncito" Alonso, Pe
rico Sáez. Ellos se iban tranquila y rá

pidamente, no discutían ni se hacían

proyectos. Se plantaban, tomaban un

poco de carrera y mandaban el "chin-

chorrazo" a enviar pelota y arquero
hasta las redes. Y tenían confianza

en que, aunque el tiro fuera mal colo

cado, igual entraba. Recuerdo que una

-vez, jugando la "U" contra Magalla
nes. Alonso sirvió un penal y León Bri-

ceño, aquel guardapalos nortino que
tenían los académicos, interceutó el ca

ñonazo. Pero la pelota pasó igual y

creo aue hasta le torció el brazo al oui-

dacáñamos.

Estos cañoneros jamás se negaban a

servir penales v. en cam.bio, Raúl To

ro rechazaba sistemáticamente la res

ponsabilidad. El podía hacer goles im

posibles, goles "marca Toro", oero no

p^3ba dispuesto a servir un penal...
^^ar S^carraz. en un comienzo, acer
tó a varios penales con un golpe suave

y colocado. Hasta que le falló. Tiró,
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colocado como siempre, pero el "chut"

salió tan débil que el arquero tuvo

tiempo de sobra para atrapar la pelo
ta. Desde entonces nunca más se atre

vió.

ANECDOTARIO DEL PENAL

SOBRE el penal todos tienen su his

toria que contar y si se me ocurriera

andar buscándolas por ahí, sería cuen

to de nunca acabar. Quizá ustedes se

acuerden, por ejemplo, de ese partido
que perdió el Santiago Morning, creo

que fué con Audax Italiano, en Santa

Laura. Cobraron un penal contra los

verdes y lo pateó Aurelio, el especialis
ta. Lo tiró desviado. Al rato, otro. Lo
sirvió el half Barbatto y salió tan des

pacio que el arquero sólo precisó aga
charse para adueñarse de la pelota.
Minutos después, ¡otro! Salvador No-

cetti los miró a todos, rezongó un mo

mento: ¡No saben patear un penal! Lo

sirvió él y la pelota dio en un verti

cal... Seguía perdiendo el Santiago,
pero como dominaba, un zaguero verde

cometió foul en el área, ¡el cuarto

penal! Esa vez el Santiago recurrió a

sus pergaminos y colocó a Raúl Toro.

Durante el juego Toro es capaz de ubi

car la pelota donde se le antoja, tiene
un dominio absoluto de ella y patea
fuerte... Y Toro tiró despacio y al

cuerpo... Así fué como el Santiago
estableció un record que, si se homo

logara, quizá si sería mundial: ¡cuatro
penales perdidos en un solo partido!
En la otra rueda de ese año, al mi

nuto de j.uego, un zaguero del Audax

cometió hands en el área. Fué el único

penal del match y Aurelio convirtió

el gol. El gol con que Audax Italiano

perdió el campeonato.
¿Y aquéllos lejanos penales de Mon-

serrat, arquero de Unión Española,
también es un caso único en nuestro

fútbol: un guardapalos que servía los

penales. Y lo hacía bastante bien, co

mo que de otro modo no se habría

arriesgado.
Pero alguna vez había de fallar, y

falló contra el Audax. Sirvió el penal,
el arquero detuvo y tiró hacia adelan

te. Y Monserrat se lanzó a una carrera

dramática en . dirección ¡hacia su valla

mientras los rivales hacían lo mismo

con la pelota. Fué un instante sensa

cional. Monserrat corría por entre to

dos, los adversarios trataban de po
nérsele al frente para demorarlo, los

La mayoría de los penales se malogran porque son mal rematados.

Faltan los especialistas en el disparo seco y certero.

sorteaba y, por otro lado, ia pelota

avanzaba con ritmo acelerado. Llegó a

tiempo, ¡pero cómo debe haber su

frido ! . . .

DOS PENALES

NUNCA ME OLVIDARE de aquel

penal con que ei año treinta y seis

Coló Coló, le empató a Wanderers, so

bre la hora. Se jugaba la final de un

campeonato nacional de clubes que

había organizado la entidad porteña

y esa tarde se disputaba el título en

Playa Ancha.

Ganaba Wanderers por un gol y,

cuando ya estábamos sobre la hora,

se produjo el penal. No hubo discusio

nes ni dudas en el campo albo. San

Juan se dirigió resueltamente al punto
de costumbre y se aprestó. Colocaron

la pelota y el centrodelantero colocoli

no se puso de espaldas al arco contra

rio, con la cabeza agachada y los bra

zos cruzados. ¡ Todo un espectáculo !

Vino el silencio y el pitazo. San Juan

se dio vueltas y pateó. ¡Gol! Se jugó

tiempo complementario y Coló Coló

ganó el campeonato que ya parecía

perdido.
Días después supe la razón que ha

bía tenido San Juan para convertir el

gol. Don Samuel Molina le había, ofre

cido, 'personalmente, cien pesos por

gol, y no era cosa de desperdiciar la

oportunidad. . .

IVro me falta el otro. Magallanes

andaba jugando por el Sur y fué a

Schwager. Es una linda canchita,

enclavada entre .bosques de eucaliptos

y pinos, en un paraje pintoresco. ¡Pe

ro el público es bravo! El cotejo iba

reñido y, casi al finalizar, se produjo

el gol de empate. Instantes después, el

referee cobró un penal contra los lo

cales. ¡Verdadero suicida el amigo! Si

salía el gol, Schwager habría perdido
todo el trabajo de noventa minutos y

quizá si el público recibiría un poco

mal la decisión del juez. Total, ¿qué
le costó hacer la vista gorda- «n el úl

timo minuto?

Yo siempre he creído que los propios

jugadores ^y dirigentes de Magallanes
hacían fuerzas para que no saliera el

gol. Y que por eso le encargaron a Par

ían el servicio. Farfán "tomó precau

ciones". Tiró tan despacio, tan despa
cio, que el arquero tuvo que avanzar

unos pasos para recoger la pelota. Vino
el silbato y terminó la fiesta en paz. . .

ZAGUEROS Y TIROS LIBRES

SANTIAGO Salíate es un maestro

en los tiros libres y son varios los goles
que hizo en esa forma. 'Igual que Atla

gich. Sin embargo, tanto Atlagich co

mo Salíate han perdido este año tiros

penales. Y Salíate perdió aquel con

que Ohile le habría empatado a Uru

guay en el último Sudamericano.

Bueno; yo tengo la impresión de que
"los zagueros no son los más apropiados

para servir los penales. Acostumbrados
en su puesto al despeje alto, es lógico
pensar que mantengan la tendencia a

elevar el tiro. Es el mismo caso de -

Atlagich, que juega mucho con los

aleros a base de pases largos de altu

ra. Por esa misma razón sus tiros li

bres llevan mucho peligro y, en cambio,
falla en los penales.
¿Y el referee? Este está siguiendo el

juego, de pronto ve que una mano pega
en la pelota y hace sonar el silbato

¡Penal! 'Entonces, ustedes quizá lo ha

brán observado,, se dirige hacia el si

tio del suceso a pasos lentos. Va pen

sando. ¿No sería una mano involunta

ria? ¿No será una injusticia cobrar pe
nal en una jugada donde no existía

peligro de gol? Piensa si se habrá equi
vocado, si estará actuando con crite

rio exageradamente estricto y acorta

más los pasos... Llega, y si después
de ese examen de conciencia considera

que la pena es excesiva, cobra al revés.

Inventa cualquier falta contraria y re

cibe la rechifla. Pero queda bien con

su conciencia . . .

,
a veces. Claro que en

otras oportunidades lo hacen cambiar

los del bando perjudicado. No me ol

vido que el referee peruano Cuenca, enr

el match de Chile con Argentina del

Sudamericano de Montevideo, cobró

dos penales contra los argentinos y las

dos veces los jugadores de Salomón lo

obligaron a rectificar su fallo. Pero

esáT"vez no fué un caso de conciencia.

Fueron los zamarreos de los argentinos
los que lo hicieron cambiar de punto
de vista.

PANCHO ALSINA



Afi/Y M&£,£Gf¥W&&



PARA El BADMINTON
DE AYER V DE HOY

EL ULTIMO ex

ponente del ya

desaparecido "ro

dillo aurinegro",

Luis Alberto Za

mora, habría en

cajado a maravi

llas en ese equipo
de Miranda, los

Arancíbia, Muñoz, Zaldívar, Lien-

do, Rojas, Aguirre, Barría, etc.

Llegó después a Badminton. Lle

gó al Badminton moderno. Pero

parece de los antiguos, con sus

pases largos, con sus entradas

vigorosas, con su laboriosidad in

cansable, tipo demoledor, como

era aquella de los que dieron fa

ma e hicieron temible a ese "ro

dillo" que vive en el recuerdo.

Zamora habría estado más a

sus anchas en ese equipo de ca

racterísticas tan propias. Pero

llegó tarde. Cuando él vistió por

primera-vez la casaca aurinegra,
no se aplaudía ya la entrada

arrolladura de Miranda, sino el

juego incipientemente técnico de

González; ya habia perdido el

cuadro esa fisonomía criolla que

tanto gustaba a los aficionados.

Tonnar, Mocciola, Flores eran

jugadores extranjeros incorpo
rados con el ánimo de dar otro

carácter al conjunto. Más ele

gante. Más técnico.

En ese otro equipo, Zamora

habría caído como zapato en su

horma. Y no habría necesitado

período previo para ambientarse,

para hacerse a un juego que, de

entrada, no se amoldaba con- sus

propias características. Fué cu

rioso. Un valor que habría sido

de tanta utilidad apenas uno o

dos años antes, no resultaba en

este Badminton moderno, de pa

ses cortos, de filigranas, de esti

lo. Y tuvo que esperar. Casi un

año entero estuvo en la reserva,

puliéndose, olvidando precisa
mente aquellas aptitudes que lo

identificaban como un resorte

preciso para el viejo "rodillo".

Aquellos extranjeros del pri

mer intento no dieron resulta

dos. Y entonces entró Zamora al

equipo. No estaba todavia a pun

to para la nueva fisonomía que

se quería dar al conjunto. Pero

su laboriosidad incansable, bu

juego simple, su estilo un poco

antiguo, rendían mejores frutos

que las fiorituras de los otros. Una vez que entró,

ya sólo lo dejaron fuera cuando estuvo lesionado.

Nunca lo pudieron moldear del todo. Quedó en él,

para siempre, algo de esa antigua característica de

Badminton.

Es fuerte, pequeño, valiente, ladino; tiene la

malicia del jugador criollo; tiene 'sentido de la

oportunidad, y lo complementa muy bien con un

shot de rara potencia y precisión. Con su vitalidad

enorme, sirve perfectamente para las mayores exi

gencias dé los entrealas en el fútbol de hoy.
Badminton fué evolucionando. Dejó de ser el

equipo de ''por altito y sin bote". Abandonó su 're

sistencia y se entregó también a las tácticas. Ei
un equipo moderno, de jueao coordinado, con to

ques de tecnicismo, dados por González, Cárrugati,
Abatte y Vilanova. Ramírez, Caballero y Atlagich
se resignaron también a seguir la marcha de la

época. Sólo queda Luis Alberto Zamora, el pequeño
insider traído de Catemu, para recordar aquellos
tiempos del famoso "rodillo", de un "rodillo" en

que él no jugó nunca, pero en el que habría podido
jugar tan bien cómo ahora,

MEGÁFONO
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El remate efectuado

^ufnTrZadTtrlaa MERLO COMENTA EL .FÚTBOL ARGENTINO
ves-año sin que Gri

seta, pueda contra -

lar. Ramos ha de ser

el defensor que aleje
en última instancia.
Hubo total correc

ción en este gran

partido.

LA tensa expectativa vivida por el

Wuce entre Independiente y River

Píate ha pasado a mejor vida. Fué

develada, la incógnita . Sabemos ya
quién es superior a quién. Transitoria

mente, aÜ menos. Con esa levedad que

emerge tras el choque de dos fuerzas.

nerviosas, ansiosas y plenas de respon

sabilidad. Por esta vez, y hasta dien

tro de quince semanas, independiente
queda como número uno. Ha cruzado

el Rubicón. Afortunadamente . Con ca

lidad no exenta de relieve.

Oportuno me parece traer aquí la

débil opinión que seguía la trayectoria
del equipo de Avellaneda. Etn rigor los

últimos encuentros, de esos denomina

dos como, "fáciles", mostraban al líder

actual del torneo argentino como en

franca liquidación de valores. Como en

remate de adjetivos. Frente a Banfield,
Vélez Sarsfield, Newell's y Chacarita

Juniors, en línea decrecien.

te, no resultó, efectivamente,
el elenco de Vicente de la

Mata todo lo poderoso, er

guido y rotundo que es exi-

gible a un puntero de nues

tros magnos certámenes. Le

faltaba convencer. Restába

le triturar a los adversarios.

Doblarlos en potencia. Atra

gantarlos con goles. Y, lógi
camente, frente a la tibia

exteriorización de fuerza, que

apuntaba a cada lance dió-

se en retacársele el califica

tivo. Quedaba tan sólo una

lucha de significación en la

foja del cuadro rojo: su em

pate con San Lorenzo de Al

magro; empate logrado por

LÍDER DE SOLVENCIA TIENE EL CAMPEONATO EN

ARGENTINA

amibos bandos en una justa que fué
demostración de flaquezas y errores

recíprocos. A Jo que se ve, apenas un

poquito más que nada.

Pero lo de hoy ha siídb terminante.
La mentada "máquina" de River Píate
sirve parar redondear un juicio si se

le toma como probeta de ensayo A

despecho de] resultado de hoy creo

que representa la fuerza más homogé-
nea, viripotente y agalluda de nuestro
campeonato . Como equipo de fútbol es
una tenaza defensiva y un ariete de
moredor cuando ataca. El césped de

Avellaneda no me deja resquicio para
mentiras. A lo largo y a lo añono de

ese primer período, ardiente y nervio

so, no pudieron los diablos rojos hacer

MINUTO ENTRE HERMANOS

En todos los partidos de fútbol, de primera división.
el juego fué detenido por espacio de un minuto. Se ad

virtió un titubeo inicial en las enormes masas de aficio

nados, mas a poco que se conoció el motivo de la sus

pensión, atronadores aplausos poblaron el espacio. En
todos los estadios, sin excepción. El homenaje era hacia
Chile. El batir de palmas proyectaba un cálido tribute
de hospitalidad ciudadana hacia la persona del aufusto
huésped de Argentina. Su Excelencia, el señor Presidente
de Chile, don Gabriel González Videla, que en ese pre
ciso instante se apeaba en un aeródromo nacional. Tie
ne un gran valor emocional el gesto de la multitud fut

bolística, deponiendo sus ardores, para rendir pleitesía
al mandatario trascordillerano. Fué ese un minuto de
comunicación espiritual entre hermanos.

prevalecer unas diabluras tremendas.
Precisamente por la fiera defensa mi-

llonaria, dura, recia, resoluta y termi
nante. Quedó sí una especie de im

presión colectiva de oue Independiente
era más armonioso, más unido y me

jor proyectado de líneas, pero la con

creta revelación que el número exige
no fué posible ofrecerla. ¿Por qué?
Pues por la obstinación defensiva de
River Píate.

Fueron 45 minutos de aSto espectácu
lo. De fino trabajo. Independiente
probo que tiene bizarra dotación de

choque. River. aue cuenta con monu
mental muralla. Y tras los 46 dichos,
los otros, los postreros tres cuartos de

hora. Los decisivos. Y ahí
fué el quemar los cartuchos
De dominador pasó Inde

pendiente a la condición le
dominado. En idéntica" pro
porción, aclaro. Y así como

en la etapa primera River
no fué juguete de su capri
cho, sino escoltera para su

pretensión, tomó el cuadro
de la banda roja a devolver
las instancias. El bloque
elástico de avanzada, con

Moreno en cerebral, Di Sté
fano en catapulta, Loustau
en ametrallador, exigió a la
defensa local un tributo. Le
pidió una explicación. ¿Te
nia con qué revalidar su ca

lidad de invicto, 'de invicto v

puntero? . . . E Independiente



Una impetuosa carga de River Píate,
es conjurada por Simonetti. El arque

ro de Independiente aleja con puñetazo
atinado, evitando asi que Di Stéfano
sacara provecho de la situación. Arri-

gó y Sastre llegan en su auxüio, mien

tras Barraza vigila la valla.

respondió: "Sí, tengo"... Dio la res

puesta con la vehemencia de un Ba

rraza, la terquedad de un Battagliero,
el ir y venar sin tasa ni mancha de

un Sastre, con ese magnifico espíritu
de Leguizamón, maltrecho y renco de

piernas, pero enhiesto de ánimo; con

testó con la felina temeridad die Si

monetti y con la cauta disposición de

Arrigó. Apretado, comprimido por la

vanguardia acuciosa de su rival, ,no se

dio tregua en la defensa. ¡Era un

lance entre grandes el vivido! . . . Pa

rejo, ardido. Cada cual a su. turno ha

bía probado las bondades de sus líneas.

Merecía quedar en blanco el tanteador.

Y de pronto, la válvula. El escape.

Fernández, Mario Fernández, entreala

izquierdo colorado, que plasma con se

renidad una jugada de corte ajedre
cístico. Corto el espacio. Tres hombres

que le acribillan con una acción que

■quiere negarle rumbo fijo. Rcssi, Vag-

hi y Yacono. Un rebote cortito. Grí-

setti que sale del marco de madera.

Y por una brecha inverosímil el tiro,

que potrue el balón fuera del alcance

'delarquero. ¡Gol! La ooo. .
., inmensa,

corazón de la palabra mágica del fút

bol, fué un círculo elevándose, hasta

ponerse a la altura del cielo. Diáfano

y puro. Después, River, oprimiendo su

angustia, queriendo fulminar la inte-

giridad de Independiente . Final dra

mático. Como si Simonetti fuese un

ajustifciadü' ante el pelotón. Indepen
diente uno: River Píate cero.

EN OLOR DE SANTIDAD

Atiabando el topedazo entre aquéllos,
San Lorenzo llevó sus bagajes hasta

Núñez. Allí, Platense le tuvo a mal

traer durante toda la mitad inücial del

cotejo. Le jugó de igual a igual. Y

si es verdad que pasó .
sus amargos

tragos, también es cierto que le hizo

befrer. cicuta a los santos. Pero todo

es fugaz en este valle de lágrimas .

Hasta la resistencia ele los "chicos-".

Dando razón de un excelente estado

atlético, el once de San Lorenzo, primó

en la etaipa de complemento. Pontoni

inició la. cuenta, que paró en dos cuan

do Greeco tomó un avieso remate des

de 00 metros. El cuitado Cozzi se

arrojó en vano y la pelota llegó a ia

red tras acariciarle el abdomen, i Lás

tima de fiasco, cuando tan bien había

se defendido!

NO TAN FTERO EL LEÓN

Por su parte Boca Juniors remató a

estudiantes. Al desconcertante equipo
de La Plata. Que lo mismo exhibe je

rarquía que acumula

disgustos . El lance

fué de discreta cali

dad técnica . Boca

Juniors no está aún

debidamente identi

ficado con sus añe

jos pergaaninos. Se

entiende que el Boca

Juniors de hoy rin

de poco; satisface a

medias. Pero, al en

contrar a un Estu

diantes frío, aibúlico

y harto dosificado,
pudo ganar. Retornó

Sarlanga a la con

ducción del ataque ;

volvió Corcuera a lle
var el balón. Se dijo,
en suma, que los

"viejos" rejuvenecie
ron a Boca Juniors".

Su 2 a 1, obra de Ri-

cágni, exclusivamen

te, le sirvió para su

mar 18 cuntos. un0

menos que el 2.°,
San Lorenzo. Y de

paso de-mostró aue

Estudiantes no "es

tan fiero como león".

can la alineación . Sucede

allí que el plantel no es

abundoso. Por lo menos en

calidad. Uno que falte, re

siente la alineación. Ausente

AÍberti, al igual que Corso,

Huraicán lamentó además a

Méndez. El habilidoso "Tu-

cho" se portó mal contra Ri

ver Píate y el Tribunal lo

puso en penitencia por 5

partidos. Así, pues, Racing
encontró muy disminuido a

Huracán y mediante la efi

ciencia de Gallo, Di Pace y

Sued se impuso por 3 a 1.

EN EL TOBOGÁN

"El nuevo rico", Atlanta,
no da una en el clavo. Ha

ce once fechas que no gana.

El abolengo le pesa. Es un

lastre imposible de superar.

Esta vez no culparán a

Pedernera —que no jugó— ,

más, ¿a quién le cargarán el

sambenito? ... Su rival, Ne-

well's Oíd Boys, poco "afec

to" a triunfar en la ciudad

capitalina, se despachó con

un categórico 5 a 0 que in-

míf-í hibe comentarios y dictá

menes.

MEJORANDO

■El voluntarioso Chacarita Juniors

merecía esta suerte. La de que, por

ejemplo, le salieran derechas algunas
de sus buenas acciones- Lanús tuvo

en su contra un pecado oapitad : dejar

se estar. Ganaba parcialmente por 2-

a 1, pero no contó con el empuje in

sobornable de su rival. El brioso Cha

carita, pues, aprovechó esa declinación

y puso el número con 2 goles seña

lados por Campana y Bussico.

MIGUEL A. MERLE

SI, SI, SI: GANO...

Increíble resultaba

entre la afición per-

teña. "¡No puede
ser!", objetaba todo

el mundo. "Debe ha

ber habido error",
musitaba el que me

nos. Y sin embargo,
fué, sí, señor, fué.

Racing ganó . Ganó

con cierto aplomo.
Verdad es que Hura

cán disminuye mu

cho en cuanto le to-

P™V^
/ FÜTBOl

Pelotas reglamentarias

bladde

285.-

27.-

12 cascos, válvula- y

ricanos, con aguja $ 270.—

Pelotas reglamentarias finas, de todos los

tipos, cuero escogido, cosido a mano, válvula

bombín directo $

Pantalones cotton blanco o azul S

Zapatos modelo "Super Sparía", lo mejor que
se fabrica en zapatos de fútbol $ 170.—

BASQUETBOL
Pelota reglamentario, 12 cascos, cosida a

mano, válvula bombín directo $ 305.—

Pelota reglamentaria de tipo fino, cuero es

cogido, cosida a mano $ 345.—

Zapatillas marca Rugby $ 120.—

Id. Id. Id.

con esponja $ 150.—

Importadas I Canadá I '.. $ 280.---

ímportadas (U.S Al $ 360.-

AGUSJfNAS 1109

(Abierto los sábados en la larde)
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"RATA" ROJAS

trabajo

. AUNQUE no e*

el de) sábado pa

sado el primer
triunfo obtenido

por el fútbol de la

"U" en el cam

peonato de profe
sionales, bien pue

de decirse que se

'

trata del primer
buen partido del

team que entrena

Lucho Tirado, pa

rece que los estu

diantes no habían

podido armonizar

sus líneas, a la es

pera de que vinie

ra Cruche, y, con

su presencia, me

jorara, .todo el

elenco. Ahora que

ya saben que el

uruguayo tto juga
rá con ellos, se

han dado cuenta

de que, también

sin su concurso,

pueden salir ade

lante. Contra

muy seguro y sinUnión Española mostraron

fallas visibles.

Más que Cruche, lo que, les hacía falta era un buen

ensamble de sus líneas, y ya parece que lo han conseguido.

OTRA VEZ las agresiones. Astorga, como es su costum

bre, despojó de la pelota a Vilanova mediante una acción

bastante recia, y éste reaccionó agrediendo al jugador de

Iberia, que se encontraba en tierra. No es posible aceptar
la respuesta del badimintino ante el foul de Astorga; pero

comprendemos muy bien que tal respuesta se haya produ-

CAMPEONATO PROFESIONAL DE

TABLA DE POSICIONES

cido. El que siembra vientos sabe muy bien lo que habrá

de cosechar. Con toda razón, el referee expulsó a Vilanova

del field.

SANTIAGO MORNING, Iberia y Everton vencieron en

ia, última fecha por un tanto' a cero. Y el primer tiempo
entre Coló Colc -y Santiago National finalizó sin goles. Se

estaban poniendo duras las defensas, hasta que los albos

encontraron una ligera fallita y por ahí colaron una ver

dadera andanada de pelotas.

MUY SATISFECHOS tienen que haber quedado los

seguidores del Iberia con el triunfo frente a Badminton, el

primero logrado en. este campeonato. Pero conviene no ol

vidarse de que, más "que ganar Iberia, perdió Badminton ese

partido. Los aurinegros actuaron en forma realmente inco

nocible, sin ánimos, desarticulados y hasta torpes. Como

que, en muy contadas oportunidades, consiguieron rebalsar
la modesta defensa ibérica.

EL SANTIAGO MORNING. por lo general, ofrece es

pectáculos de fútbol agradable, limpio y_bien trabado. El

domingo, ante un adversario difícil, no sólo supo lucir, sino
que también consiguió los dos codiciados puntos con muy
buenas armas. Fué aquél un cotejo en el que. siendo hábiles
los ataques, lucieron mucho más las defensas. Resultaban

interesantes, en la etapa inicial, las maniobras que ejecutaba
Giorgi para tratar de escapar a la vigilancia del húngaro
Pakozdy. Se retrasaba, se cargaba hacia la derecha, busca
ba que fueran los insiders los que acometieran; en fin, todas
Jas argucias posibles; pero todas sin resultado. Ni Giorgi ni

sus companeros pudieron librarse de

la custodia de los celosos zagueros y
halves "bohemios".

FÚTBOL

1947
a I

7,

i)
«¡

S O
rt H

¡s z
u

w c-

A. Italiano *\ \ — |1--31 I ¡4—3Í2—0| '0—1; ¡1--1[1--2,4—0' || 1 || 7.9

Badminton.\ |3—1| - - 12-415--1| |0--115-—2' '

12--1|4--2||10 || 2.1

Coló Coló \ I |4--2| - - 1 .|1—0|1—0¡ |2—0|5—b; |2--1| ! !¡12|¡ 19.

Everton . . \ I |1--5! 1 - - ¡1—0| |2--5| [6—5|1—0|2—8; 11--3|| 6-|¡ 8.9

Green Cross \'3
—4: |0-~1|0--1| — |2--1|3--2| |2—410- 30- -11 II 4 1|10."

Iberia . . ,\ |0—2¡1-~0¡0—1! |l-2¡ - - 1 11—2¡ il--1| |1--3|| 3|[10.°

Magallanes x í !2~-5| |5—2|2—3| j —-

1 |2—2|1--2|1-

-2|

-1 ¡ 1—412-

!3—2|3-

-4|| 4 ||12.?
S. Morning \ 1—0; 10--21 1 |2--1| | — |4—2¡1- -o|iio;¡ 2.1

S. National \ | |0--5|5—6|4—2| |2--2|2—i\ — |3--lj 10--i|| 5 1¡ 9.»

U. de Chile \ |1—1| ■1 ]0- -1|3—0| 12--1¡2—1|1—3| - -1 |5--2| II 9 11 5.9

U. Católica . |2—1| %--28--2|1—0¡1--1|1--1| \ ! 1 - -.1 ! II 8 || 6.9

U. Española \|0—4|1--2! 1 ¡ i |4—1¡2—3| ¡2--5| \
- -

\1^-3|| 2 ||13.9
S. Wanderers\ ! |2—4| 13--1! |3--1|4-~2[0—3|1—0| 1 13--1¡ - - ||10|l 2.»

EN EL OTRO lado las cosas andaban

más o menos lo mismo. Pero la dife

rencia quizá si era cuestión de edades

y de "grasa". La delantera recoletaria

estaba formada por muchachos jóve
nes y bien entrenados; en la defensa

verde había hombres algo "pasados"
y con bastante grasa de sobra. Al co

mienzo, eso no tenía mayor importan
cia; pero, a medida que avanzaba e'

tiempo, la juventud se imponía. Y. en

la etapa final, se vio ya que, en cual

quier instante, Chirinos podía ser bati

do. Un gol por cero, triunfo escaso.

pero justiciero como el que más

CUANDO ZARATE, en «magnifica
posición, elevó el remate final, decretó
la derrota de Audax Italiano.

CONFORME A UNA ley física, fuer
zas iguales y contrarias se anulan.

González, de Iberia, custodió a Gon

zález, de Badminton.

8.» FECHA, PRIMERA RUEDA.

Sábado 5 de
'

jallo dé 1947.

Estadio de la Universidad Católica: -.

Público: 7.106 personas.

Recaudación: % 61.3ira.00.

Universidad de Chile 5; Unión: Espa
ñola 2.

Referee: señor Agustín Ramírez.

UNIVERSIDAD DE CHILE. Ibáñez;

Pilássi, Gutiérrez; Sepúlveda, Alamos,

Négri; Yori, D. González, Coll, García

y Balbuena.

UNION ESPAÑOLA, H. Fernández;

Calvo, R. Fernández; Campaña, Ga

rrido, Beperet; Armingol, Vilariño, Lor

ca. Cremaschi y Lozano.

Goles de García (3), y Yori (2), por

Universidad. 'de Chile; Lozano, y Ar

mingol, por Unión Española.

, Wanderers 4; Magallanes 2.-

Réferée: señor Sergio Bustamante.

WAÑDEREKS. Mascaré; Cepeda,; Es^
cebar ; Mondaca, Berruezo, Gatica ;

Arenas, Toledo, Sáez, Campos y Díaz.

MAGALLANES. Soto; R. Pérez, Cue

vas; Miranda, Lorca, Albadiz; L. Ló

pez, Salamanca, Epeloa, Soarez y Zú

ñiga. '■■■:

Goles de Sáez (3) y Toledo, por Wan

derers;. Salamanca y Soarez, por Ma

gallanes.

Domingo 6 m julio de 1947.

Estadio Nacional.
'

Publico: 13.187 personas.
Recaudación: $ 119.381:00.

*

Coló Coío 5; Santiago National 0.
Referee: señor Felipe Bray.
COLÓ COLÓ. Sabaj; Urroz, Pino;
Machuca, Miranda, Muñoz; Aranda,
Oyarzún, Domínguez, Peñaloza y T.

Rojas.
SANTIAGO NATIONAL. Reyes; Arria
gada, Sereno; Calderón, Ibáñez, Luna;
Santander, Palacios, Jiménez, Villa-
nueva y A. Vera.

Goles de Peñaloza (3), Aranda v Do

mínguez, por Cólo Co'.o.

Estadio de Playa Ancha, (Valparaíso) .

Público: 3.330 personas.

Recaudación: $ 39.415.00.



EN LA MAÍJANA del domingo el basquetbol metropoli

tano rindió un lucido homenaje al team chileno que tan

brillante actuación tuvo en el Sudamericano de Río de Ja

neiro. El presidente de la Asociación puso de relieve los

méritos de la faena cumplida en Río y señaló a los inte

grantes del elenco vicecampeón como un ejemplo para las

generaciones jóvenes del* deporte chileno. Poco después, to

dos los clubes de la Asociación desfilaron con sus uniformes,

lo que dio más brillo ai espectáculo.
Y, como fin de, fiesta, Unión Española dio la gran sor

presa al batir en forma holgada al invicto campeón de

Apertura.

DESEE LAS PREVIERAS acciones pudo verse que los

rojos se expedían con mayor soltura y eficiencia que los

católicos. Y no sólo anulaban bastante bien las arremetidas

del quinteto de E-avidson, sino que llegaban con bastante

frecuencia al cesto del adversario, marcando dobles de ex

celente factura. El score final —41|27— dice a las claras

que la victoria de Unión Española fué indiscutible. Y es

muy lógico el júbilo de los parciales del vencedor, ya que

se trataba de un elenco modesto que, superándose, se impo
nía a un elenco lleno de pergaminos y considerado poco

menos que imbatible. La labor de Iglesias, como jugador y

director del team hispano, fué el factor más importante en

este resultado sorpresivo.

Y VAMOS CON las sorpresas. Joe .Baksí, que hace poco

'destrozó al campeón europeo de peso pesado, Bruce Wood-

cock, y que estaba considerado como uno de los más serios

aspirantes a la sucesión de Joe Louis (porque nadie piensa
que al "Bombardero" lo va a ganar uno de los pesados de

hoy): fué vencido en Éstocolmo por un sueco al que nos

otros ni siquiera conocíamos de nombre. Tampoco se nos

habría ocurrido que en Éstocolmo iba a aparecer un peso

pesado capaz de encajarse entre la aristocracia pugilística
mundial, ya que los suecos no tienen antecedente pugilistico
alguno como para esperar de ellos tal cosa.

En fin, el fulano se llama Olle Tandberg, y, de la nor-he

a la mañana, ha saltado al primer plano del deporte mun

dial, tanto que ya se 'piensa en él como en un futuro ad

versario para ei campeón Louis.

ESE 'JOVEN MIRANDA, que jugó el domingo en reem

plazo del veterano Medina, no demostró la nerviosidad de

los debutantes en división de honor y jamás se le vio achi-,

cado por la responsabilidad que debía -asumir. Al contrario,
■

actuó con desenvoltura, cumplió a conciencia la misión que
se le encomendara y una hábil jugada suya dio oportunidad
a Peñaloza para que señalara uno de los cinco tantos ion

que triunfó el elenco albo.

Esto prueba, una vez más, que hay en las divisiones in

feriores de nuestros clubes, elementos valiosos que, en muchas

ocasiones, se pierden porque se les relega siempre a segundo
planu y jamás se les ofrece la oportunidad de demostrar sus

condiciones.

DESPUÉS DE LA abultada derrota sufrida frente a la

Católica, ese triunfo que Everton consiguió el domingo en

Valparaíso habrá de servir a sus parciales como un muy

MAQUINAS

SIEMPRE hemos

uestro mérlio grande: ■i lisia po

liút il en desai

la

oportuno calmante

ESTAMOS acos

tumbrados a to

mar el deporte de

masiado en serio,

y es lógico que así

'sea, porque, en la

actual ida d, los

juegos deportivos
han tomado una

importancia nota

ble en el desenvol

vimiento de la

vida ciudadana.

Elogiamos al que

entrena a concien-

cía y ciímple sus

compromisos en la

mejor de sus for

mas físicas, oor-

que ése es el de

ber del' deportista
consciente. Pero

no podemos criti

car a ciertos ele

mentos que tornan

el deporte como

una entretención,

sin ánimos de

conquistar glorias
ni trofeos. Tal es

el caso de Budge

Patty, el joven te

nista norteameri

cano que dio la

máxima sorpresa

de Wimbledon, al

eliminar a juga--
dores de tanto

cartel como John

Bromwich y Jaroslav Drobny. Patty juega al tenis porque

le gusta y nada más, y nadie se sorprendió tanto de sus

triunfos como él mismo. Después de que lo venció Brown

en las semifinales, hizo una declaración que lo retrata,:

"No estoy acostumbrado a jugar un tenis de esta clase",

dijo. Y es verdad; él siempre lo jugó como una simple en

tretención, y los ases de Wimbledon lo tomaban demasiado

en serio.

ES ADMIRABLE el caso de longevidad y de fidelidad de

"Rata" Rojas. Desde que Coló Coló lo trajo de su provincia

nortina, Rojas se ha dedicado en cuerpo y alma a su club

y jamás ha sabido protestar cuando se le hizo jugar en la

reserva y se prefirió al que tuvo un relumbrón para ponerlo
en la punta izquierda. Paciente, esperó su oportunidad,

aguantó en la reserva hasta que, sin él pedirlo, se le llamó

de nuevo a llenar su plaza habitual. Fueron pasando los

años y la fidelidad de "Rata" Rojas se hizo inconmovible.

En una oportunidad se habló de transferirlo, y sólo entonces

el puntero se hizo oír: no deseaba vestir otra casaca y

prefiría continuar jugando en segunda; pero en su club.

Surgió ese muchacho López, promisorio y de muy recomen

dables condiciones, y Rojas volvió a salir del team. Sin una

protesta. Comprendía que era llegado el momento de dar

paso a los jóvenes y, calladamente, se hizo a un lado. El

domingo, como López no puede actuar, debieron llamarlo, y

él respondió en seguida. Siemjpre dispuesto a servir a su

camiseta y siempre eficiente, pese a los años transcurridos.

Esta fidelidad de años nos recuerda la del "gringo" Ellis

en el Santiago Morning.

todos sus medios, sólo le:

ilad. No existen entre nosotros las suficientes

competencias mecánicas como para foguear

a nuestros corredores, "ní tampoco éstos po

seen las máquinas suficientemente potentes

corno para que se les pueda comparar con

los de otros países, donde, por la misma cuan

tía de los premios de las carreras automo

vilísticas, es posible invertir capitales en un

coche dedicado exclusivamente a esta clase

de competencias; No hace mucho, fueron a

Plumerillo varios pilotos chilenos, y su ac

tuación no mereció ni siquiera una mención

destacada. Es posible que no hayan ido los

mejores, pero tenernos que convenir en que

estos mejores tampoco tenían coches como

para competir con los argentinos.

Esa es nuestra falla principal: no existen

todavía en Chile las máquinas necesarias

como para que el automovilismo criollo pro

grese seriamente. Hay pasta y^ hay ya vo

lantes experimentados y de seguro rendimien

to. Y en cada carrera vemos que es una

uraii verdad aquello de que cenemos todavía

una gran reserva de pilotos en potencia.

Nombres totalmente desconocidos, como ese

de Ismael González, estuvieron a punto ele

dar una sorpresa mayúscula en la prueba

del domingo. Y no seria raro que hubiera

por ahí otros que, sin haber actuado jamás,

sean capaces de entreverarse,

la mañana, con los consagrad'

oche

Everton 1; Green .Cross 0.>.

Referee: señor Higinio Madrid.

EVERTON. Soudy; Chávez, Torres;

Salgado. Pastené, Fernández; líribe,

Cid, Vidal, M. García y Báez.

GREÉN GROSS. Biglieri; Sáltate,

Camas; Carmona, Convertí, Flores;

González, Ruiz, Mayorga, Orlando y

Navarro.

Gol de Cid; por Evertóri.

Estadio de la UniversfcJaa Católica.
Público: 5.497 personas.
Recaudación: $ 51.3S2.00. ■;■■...

.iberia 1; Badminton 0.

Referee: señor Celso Pazos.

IBERIA. Aurenque; González, Astor

ga; :Garrido, Herrera, Rojas; Duarte,

Tapia, Tunzio, Valenzuela y Medina.

BADMINTON. Quitral, Ramírez, Cor-

tez; Román, Atlagich, Vilanova; Jimé

nez, 'Abatte, González, Zamora y Ca

rugatti.' .

Gol de Tapia, por Iberia.

Santiago Morning 1; Atidax Italiano

.0.

Referee.: 'señor Francisco Rivas.
"

SANTIAGO MORNING. Marín; Bus

tos, PaÉozdy; Fernandez, Xeóii;. Wóod;
Castro, Farías, Muñoz, Casanova y

'

Cáceres.

ÁTJDAX ITALIANO. Chirinos; Klein,:
Vargas; .

. Villásante, Cabrera,
"

Dejeas:;

Hermosilla,7 Várela; Giorgi,,y Zarate y
Medina.

Gol de .Muñoz, por. Santiago Morning.

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

Infante jtlB). 7

-Abatte (.
. A^ Vera :(SN> ',:./... ..- ■.-.;....-;;, 6

Yori (SN) ,.,;.'.. .........i.. 6

Sáez <W) ... .. , .......
6

Zamora . (B) ... . ..:■' ..:■„ 5.

López (CC) . .'. ...,.,..,,.,.,.... . 5

Peñaloza .(CC) . .:..-: . .... . . . . ... . '.-.' 5,

Vidal (E) , .". ,, ... ... . ....,.,.. 5.

Epeloa (M) ... ... . . ..... >'■', . . ... . ..... 5

Atlagich (B) :..:..v. .,..;... ...,..."• *

Cid :(E): ..::...v.:;.",-.: ........ ..:... 4

-García (U) :./...;. ;..,..,...... *



DEL DEPORTE EXTRANJERO

MIRANDO HACIA LONDRES
EL CAMPEONATO ATLETICO UNIVERSI

TARIO DE ESTADOS UNIDOS FUE LA

PRIMERA SELECCIÓN PARA LA OLIM

PIADA DE 1948.

La escena muestra una pa

sada del bastón de Jesse

Owens, primerísima figura
de la olimpíada de 1936, a su
coequipo Metcalfe. en uno

dejos relevos de la posta de
4x100 que se adjudicó en di

cha olimpíada el team nor

teamericano integrado ade

más, por Draped y Wykoff.
Estados Unidos prepara ac

tivamente su representación
a la próxima olimpíada de

■Londres. Los puntos que díó

"La Flecha Negra" tendrán

que ser repartidos esta vez,

pues no dispondrá el atletis

mo norteamericano de un

valor tan completo como

Owens.

NUEVA YORK, junio (espe
cial para revista "ESTA

DIO") .

—Estados Unidos se

prepara activamente para
la Olimpíada de Londres.

En 1948, en la capital del

Imperio Británico, los nor

teamericanos deberán defen

der un título que les viene

perteneciendo desde 1896,

cuando en Atenas, los cua

tro atletas de la Universidad

de Pnrnceton —F. A. Lañe,
R. Garret, F. Jamison y J.

Burke— ganaron los prime
ros títulos atléticos. olímpi
cos de la historia. Desde en

tonces, hasta nuestros días,
fueron los estadounidenses

los campeones en el deporte

ta la cita de Berlín, fueran
amagadas sus posiciones.
Finlandia había estado cer

ca en 1924, ganando 10 pri
meros puestos por 12 de los

"yankees" y Suecia se ha

bia insinuado alguna vez

como una "potencia en po
tencia" capaz de llegar á

■disputarle la supremacía.
Pero sólo los alemanes, en

la última Olimpíada, pare
cieron enemigos de verda

dera consideración para el

tremendo poderío atlético

de los norteamericanos.

Es esa responsabilidad la

que llevarán los olímpicos
norteamericanos, de 1948 a

la "rubia Albión". En las

universidades han estado

En el "stprint" puede ser el
atleta jamaiquino Herb Me.

Kenley una de las cartas

más bravas de los próximos
juegos olímpicos. Me. Ken

ley participó en el campeo
nato universitario de los Es

tados Unidos, ganando las
220 y las 440 yardas, esta
última distancia con el es

tupendo tiempo de 46"2. El

notable velocista represen
taría a Inglaterra, por ser su
país, Jamaica, colonia del

Imperio Británico.

clásico de los juegos olímpi
cos. En 1900 en París; en

1904 en Saint Louis; en 1906,

nuevamente en Atenas; en

1908 en Londres; en 1912 en

Éstocolmo; en 1920 en Am-

beres; en 1924 en Colombes;
en 1928 en Amstardan; en

1932 en Los Angeles y en

1936 en Berlín, Estados Uní

aos impuso la superioridad
de sus atletas, sin que, has-

los mejores exponentes del
atletísmo de aquel gran país
y de ellas han salido sus

más brillantes reores-ntan-

tes a las Olimpíadas. De ahí

que haya sido el Campeo
nato interuniversitario dr
1947. el punto de mira de
los técnicos. 311 atletas, re
presentando a 81 Universi
dades, se dieron cita ei la

pequeña ciudad de Sah Lake

City para disputar no sólo

los 'títulos del torneo, sino

que además una chance im

portante para formar en el

equipo que habrá de man

dar EE. UU. a Londres.

Naturalmente que no es es

ta la prueba definitiva, En

estos días debe estarse des

arrollando el Campeonato
Nacional Amateur, en Lin

coln, Estado de Nebraska, y
será él el antecedente prin
cipal para la selección.
Pero los vencedores de Salt

.Lake City tienen también

primerísima opción. Tanto

más ahora, cuando los re

sultados de la competencia
universitaria ha dejado muy
satisfechos a los técnicos.

Los norteamericanos tie
nen una gran carta en el

crack califomiano Paitan,
de Southern, para los 100

m. En el campeonato uni

versitario, Patton, que re

aparecía después de una seria

lesión, se adjudicó las 100

yardas (93 mt., más o me

nos) en 9"7, después de ha

ber igualado en una de las

series el record mundial de

su compatriota Frank Wy
koff (9"4) . Se esperaba el

duelo Patton-Mc. Kenley
en las 220 yardas, pero des

graciadamente el california-
no se resintió ligeramente
de su lesión y no se quiso
exponerlo. Con ello, dicha

prueba la ganó holgadamen
te el jaimaíquino, corriendo

eri 20"7. Herb Me. Kenley.
considerado como uno de los
más sensacionales velocistas
del mundo, representará en

la Olimpíada seguramente,
al Imperio Británico por ser
oriundo de una colonia in

glesa. Me. Kenley corrió las
440 yardas (402 metros) en

el tiempo fenomenal de 46"2,
marca que se proclamó co

mo nuevo record mundial.
Ah, pwes, los americanos no

sólo tuvieron oportunidad
de conocer el estado de sus

atletas universitarios, sino
de saber anticipadamente
los puntos que calza el te
mible adversario, que habrá
de ser uno de los mejores
postulantes al título olímpi
co de los 400 m.

Las carreras con vallas
tuvieron un valor superior
al de una prueba de comne-

tencia local. El negro Di-
llard (Baldwin, Wallace)
demostró que difícilmente
podrá ser batido en Londres
Los 110 metros (120 y ) los
cubrió en 13*,9, marcando
14" clavados, en la final. El
record olímpico para la
prueba es de 14.2 y e] re-
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cord mundial, de los americanos F.

Towns y P. Woolcott es de 13.7, siendo

el tiempo de Dillard el mejor que se

ha puesto desde que se estableciera el

citado record. En las 220 yardas el ne

gro estableció un nuevo record mun

dial con 22.3, rebajando la que poseía
su compatriota Woolcott (22.5) desde

1940.

En el salto largo, Steetle, de San

Diego, logró la segunda marca en* la

historia del atletismo mundial en esta

especialidad. Sus 8.10 m. están a só

lo 3 cm, del record de Jesse Owens.

Tan interesante como éste fué el re

sultado del salto alto. El ganador, Ir-

ving Mondschein, crédito de la New

York University, saltó 2 m., y h/ubo

tres atletas con 1.98 m. en el primer
-

intento. Junto con los designados ase

guró ya su concurrencia a Londres Bill

Gordien, de Minnesota, que lanzó el

El mejor vallista

de los Estados

Unidos es el ne

gro de la Baldwin

Wallace Universi-

ty, Dillard, quien
corrió los 110 me

tro s en 13"9,

tiempo a sólo dos

décimas del re

cord mundial que
detentan sus com

patriotas. Towns y

Woolcott. La mar

ca de Dillard es

la mejor que se

conoce desde que

fué establecido el

record. Todo ha

ce suponer que
será imbatible en

Londres. .Coy. el

Campeonato Na

cional Amateur,
anunciado para

los primeros días

de este mes, Esta

dos Unidos tendrá

el panorama com

pleto de su voten-
cialidad ailética

actual, y con ello
la base para su

representa-
ción olímpica.

disco a la notable distancia de 53.06

metros.

SEÑOR DEPORTISTA

Refuerce la defensa de su

salud. Vacúnese contra la

tifoidea. Existe el peligro

latente. La Dirección Gene

ral de Salubridad le ofrece

servicio gratuito en las pos

tas de cada barrio.

Las recomendables marcas de los

atletas universitarios dejaron muy op
timistas a los seleccionadores de los

Estados Unidos. Elüos consideran' que
aqueillas pruebas que estuvieron real

mente pobres, como el lanzamiento dej.
dardo, la bala, las 880 yardas, etc., de
berán ser reforzadas en el Torneo Na

cional Amatearr.

Mientras tanto miran confiados ha

cia el viejo continente, cuyo último

Campeonato Atlético es un buen Ín

dice para los norteamericanos. Los

ocho años de guerra, naturalmente que
han debido estancar la marcha del

atletismo europeo. La ausencia de los

alemanes en esta próxima olimpíada
—

por lo demás— tranquiliza a los

''yankees", que habían visto con alar

ma cómo los germanos se les haibían

ido encima en 1936. En el Campeonato
de Europa

t

no estuvieron las marcas

muy cerca
'

de los records del mundo,

y sólo se quebraron 10 marcas del con

tinente. Lo que más preocupa a los

norteamericanos es el excelente pie en

que se muestran, a pesar de todo, los

suecos", que son los que menos su

frieron con la guerra/
Gustavson, con su 1*51" para los 800

metros; Strand, con sus 3'48" para los

1.500 m.; Belinder, con su 1.99 m. en

salto alto; Larson y Larsen, con sois

52"4 y 52"55, respectivamente, en los

400 m. con vallas y Damilllson, con sus

20.9 para los 200 m. son considerados

como rivales de cuidado, toda vez que,

de aquí a 1948, cuando se realice la

Olifmpíaidra/ tendrán que haberse repues

to aún mas. Los 14'8" de "Wooder&on, el
veterano medio fondista británico, en

los 5.000 m. ; los 52"2 del finlandés

StorsikTfUrbb en los 400 m. con vallas

y los 53.23 m. del italiano Consolini
—actual recordman mundial— en el

lanzamiento del disco, no asustan mu

cho a los norteamericanos, porque, aún

cuando reconocen que son marcas muy

destacadas para atletas que han debi

do preocuparse de muchas otras cosas

antes que del deporte, estiman que que

darán bajo las posibilidades de sus

representantes en la 'próxima Olim

píada.

J^&UXi£k

por Luis Toro Ramallo

Es el libro que destacamos en

tre nuestras obra; de

BIBLIOTECA

AMERICANA

Un libro que dejará un recuerdo

cálido de la vida violenta, en la sel

va tropical boliviana. Imagen nítida,
casi dolorosa de la yungla america

na, cantada en su misma entraña.

$ 30.—.

ANTOLOGÍA DE CUENTISTAS

BRASILEROS, por Osvaldo Orlco.

Un. manojo de cuentos brasileños

espigados con acierto entre la me

jor .producción literaria de su géne
ro. Un libro que adquiere nuevo in

terés por la necesidad de conocer

)a idiosincrasia de un ¡pueblo que en

estos momentos nos brinda su hos

pitalidad espléndida. $ 50.— .

PEREGRINAJE, por A rgentlmi
Díaz Lozano. Obra consagrada por
uno de .las más altos galardones en

la literatura americana: el Premio

Parrar and Iíinehan. Su autora se

ha distinguido en ia educación, en

la poesía y en las letras hondure-

LO QUE NJEGA LA VIDA, por
Luis A. Moscoso Vega. Una gran
novela ecuatoriana que despliega a

grandes -y limpias pinceladas un pa

norama recio y desconocido. $ 40.—.

LAS LANZAS COLORADAS, por
Uslar Pleirl. Una de las mejores
ollras de la novela aimericana, cuyos

personajes lian -sido arrancados co:

maestría a los albores de la indepen'
dencia venezolana. $ 15.—.

-

YUNGA, por E. GH Gilhert. Esta
obra ofrece un puñado de cuentos

naturalistas escritos por uno dé los

mejores cuentistas ecuatorianos, con

ese tono inconfundible de vigor y

exuberancia que. pone el trópico en

la voz de sus hombres. $ 10.—.

EL ALFÉREZ REAL, por Eusta

quio Palacios. Novela amena y gra
ciosa sumergida en la bruma de la

leyenda y de ía historia de Cali, vie
ja ciudad colombiana que entrega to

do su clima pintoresco en esta no

vela. $ 40.—.

MARÍA, por Joi'ue Isaacs. Una edi
ción única de la gran novela román
tica americana. Lleva anexos un vo

cabulario regional y todas las poesías
del autor. $ 15.— .

PRECIOS EN EL EXTERIOR

dllcnWítJc US. « ft.ftü por cada peso i

chileno.

DESPACHAMOS I»E. INMEDIATO

CONTRA REEMBOLSO PARA

CHILE, SIN GASTOS DE FRAN

QUEO RARA EL COMPRADOR.

EN TODAS LAS BUENAS 1,1 -

IIRERÍAS.

EMPRESA EDITORA

ZIG-ZAG, S. A.

Casilla 84 -D. - Santiago fle Chile.
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QUE TORTURA!

jíOMO áNOAN SUS RÍÑONES!

los ríñones son un filtro "vivo" que tiene la misión de eliminar de lo

sangre las sustancias toxicas En ciertos casos, tomando a tiempo las

Capsulas Medalla de Oro se obtiene alivio rápido porque las Cápsulas

Medalla de Oro son un diurético que ayudan a restablecer el buen

funcionamiento de los ríñones Las Capsulas Medalla de Oro están he

chas a base del conocido Aceite de Haarlem, que por mas de 50 años

se viene usando con éxito Recuerde que si los "ñones no funcionan

bien se acumular- en ellos foxinos que pueden llegar o causar senas

molestias Po> eso conviene romar a tiempo un buen diurético, y desm

'-tectant.tr como las Capsula* Medalla de Oro de Aceite legítimo de

Haarlem

Las Capsulas Medallo de Oro se venden en todos las buenas formacias

nJMrm

MEDALLA de ORO

MAQUINAS Y PILOTOS .

• Viene de lo pág. !9l

el quinto, que fué Emmanuei Cugniet, quedaron, separados
.
por fracciones menores de un minuto.

DE VALPARAÍSO A MAIPU

CUANDO LOS 18 rivales que quedaban en carrera sa

lieron de Las Zorras, ya algunos llevaban sus coches reseñ

ados. Miguel Nacrur sentía fallas en el motor, a causa del
mal funcionamiento de la bomba de agua; la máquina de

Andrade acusaba imperfecciones en su funcionamiento;
Cugniet, sin parabrisas y hasta sin anteojos contra el vien

to, llevaba en su coche el recuerdo del serio accidente

sufrido entre La Calera y Concón; Camilo Vergara, con des

perfectos en la caja de cambio, que lo obligaban a trabajar
únicamente en directa: Osear Cremer, sin frenos. A poca
fie salir de Las Zorras, Ismael González también fué vio*
tima de una falla mecánica, y comenzó a perder ubicación

rápidamente, y en Casa-blanca se vio obligado a detenerse,
corrigiendo, en parte, dicha falla y perdiendo siete minutos
en ello. Allí mismo, en Casablanca, debió abandonar Nacrur

y entonces surgió, como seguro vencedor, el coche núme
ro 9 de Rene Astorga, magnífica fórmula de una máquina
preparada a conciencia por David Alegría, que trabajó
como un reloj durante los 356 kilómetros, y de un volante
experimentado y de sólido accionar. Tito Fernández, que
había sido el primejo en largar en Valparaíso, quedaba por
Casablanca en tercer lugar, habiendo - Astorga pasado al

primer 'puesto, seguido a medio minuto por Pedro Campos,
otro "binomio" .que se había entendido a maravillas; sere

nidad en el manejo y trabajo parejo y rendidor en el
coche sin fallas. No era ya posible pensar en sorpresas.
Astorga, con la victoria en sus manos, extremó las precau
ciones y. sin exigir el máximum, se dedicó más bien a

mantener su ventaja no buscando riesgos inútiles. Cugniet
había perdido un tiempo precioso al volcar y no podría ya,
dentro de sus posibilidades mecánicas, descontarlo: Pedro

Campos no tenía otra alternativa que conservar su segundo
puesto y esperar cualquier inconveniente que pudiera sur

gir en la máquina del puntero. Andrade. que llevaba un

motor capaz de hacer peligrar la chance de los de adelante,
a causa de las rectas del camino de regreso, sabía ya que
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esto era imposible, porque su motor acusaba fallas nota
bles, las que lo obligaron a desertar en Curacaví. La etapa
final, pues, se fué desarrollando sin alternativas, de Ca
sablanca a Maipú, y si algo merece aquí una mención es

pecial es el accionar de Matías Lyon, piloto joven y debu
tante, que no había podido, en la fracción inicial, correr
como lo habría deseado, por fallas que luego pudo corregir.
Lyon apuró el tren y consiguió un honroso "tercer puesto
parcial en esta etapa, lo que debe haberlo dejado satisfe
cho, considerando que se trataba de un debut.'

Con un tiempo total de 3 h. 20'04"4|10, y a una media
horaria de 100,872, venció Rene Astorga en la prueba Se

gundo fue Pedro Campos <3 h. 23'03" 4 10 y 99,429 kilóme
tros) ; tercero Emmanuel Cugniet i3 h. 28'35" 2¡10 y 96 792

kilómetros»; cuarto Julio Alonso: quinto Julio Sánchez-
sexto José Muniz; séptimo Tito Fernández; 8." Samuel
Lancelloti; 9." Luis Cugniet; 10.° Camilo Vergara- 11»
Osear Cremer; 12.° Ismael González; 13." Luis Campos-
14.u Jorge Soza; 15.° Orlando Medina y 16.° Matías' Lyon'
Astorga, que se adjudicó también ¡a etapa Valparaíso-
Maipú, cumplió este recorrido "w 1 h. 16'40" 4 10 ron una

velocidad horaria de 105,845 kilómetros.

GOmiflA



SOmBRHS DEL PflSHDO
POR .RINCÓN NEUTRAL

GOL'IARDO PURGARO
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EN ESOS añcs en que el

boxeo científico florecía en

Buenos Aires, cuando toda

vía se admiraba en Ja capi
tal del Plata al buen estilista

y no se rendía exclusivo

culto al peleador agresivo.
como sucedió, después de

la aparición de Justo Suá

rez, surgió allá un mu

chachito que desde sus pri
meras presentaciones de

amateur, destacó por La ele

gancia y la técnica de su

juego. Se llamaba Goliardo

Purcaro y alcanzó a formar,

ail lado de Uzabeaga, y de

su compatriota Benjamín
Pertuzzo. entré los mejores

gallos de Sudaonérica . Fué

tres veces campeón argenti

no, y en la selección sud

americana para el Paname

ricano de Bostón, conquistó
el derecho de representar a

nuestro suibcontinente, al de

rrotar en un cámbate estu

pendo a Carlos Uzabeaga.
Pero, mal dirigido, no al

canzó en el profesionalismo
la altura que se merecía.

Debutó siendo apenas poco

más de un niño y lo apura

ron demasiado. Luego de su

debut, K. O. sobre el uru

guayo Manuel Lema, lo en

frentaron al famoso gallo
Kid Francis, aspirante al

campeonato del mundo. Fué

un combate violentísimo y

finalizó en empate. Encima

de eso, Purcaro hubo de pe

lear al poco tiempo con otro

astro mundial: el campeón
europeo dé peso pluma Henrí Scillie, belga. Purcaro le

daba ventajas en el peso y, a pesar de todo, luchó como

bueno hasta el final y perdió escasamente por puntos.
No cabe duda de que este esfuerzo prematuro resulto

fatal para el porvenir del muchacho. Poco a paco fué per

diendo entusiasmo y así fué cómo pasó largas temporadas

sin pelear. Reapareció luego en peso liviano y fué superado

por Enrique Venturi, por Luis Marfuít y algún otro. Y

estaba decidido a no pensar más en boxeo cuando el em

presario chileno Tagini lo entusiasmó para que volviera

y actuara en. Chile.
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UNA VEZ me reveló el secreto de. su estilo:

"Yo me hice boxeador, recordaba, en el club Metro

politan, de Buenos Aires. Allí di mis primeros puñetes

y con bascante fortuna Pero, bien pronto fui buscando

otros profesores . Mientras mis compañeros se iban por la

tarde a entrenar, yo me metía a cualquier cine dónde die

ran cintas de Carlitos Chaplín. Y del astro de la pantalla

saqué mejores lecciones que de cualquier profesor. Esos

movimientos sorpresivos de Carlitos me sirvieron para

aprender a esquivar y a contra-golpear por dónde nadie

espera. La agilidad del cuerpo delgado de Chaplín quise

copiarla en el ring y creo que me resultó bastante."

A Purcaro. lo llamaron en su tiempo "el campeón mun

dial de cinco rounds". Porque, en realidad, después de

aquellos primeros y brillantes combates contra Francis y

Scillie, Purcaro sólo peleaba bien los cinco primeros asal

tos. Eín ellos era un (maestro consumado, ¡hacia, lo que le

venía en gana y tenía réplicas y esquives magistrales De

a¡hí en adelante comenzaba a apagarse y perdía entonces

todos sus combates en las vueltas finales. ¡Cómo se veía

en esta acción incompleta al hombre a quien el esfuerzo

prematuro le quitó entusiasmos para siempre!

RECUERDO QUE su debut en Chile fué un desastre.

Hacía como un año que no se ponía guantes y se vio obli

gado a debutar frente a Filiberto Mery en pésimas condi

ciones, sin tiempo para en

trenar. Mery le dio un paseo

y Purcaro decepcionó en for

ma tremenda. Cansado de

boxeo y de gimnasio, el ar

gentino no habría ya reac

cionado si no so hubiera pre*
sentado una razón sentimen

tal. Don Ángel Tagini, el

empresario, lo atendió desin

teresadamente, tuvo con él

gestos que Purcaro supo

comprender. Y la amistad

nacida entre boxeador y em

presario hizo que aquél se

sintiera obligado. Para res

ponder a esa amistad, Pur
caro tomó en serio su traba

jo, se preparó a conciencia

y se presentó así a pelear
con el "Cabro" Sánchez, in

victa estrella de esa tempo
rada. ÍLleno de vigor, ra.pidi. &

.simo y temible con su lati

gazo de derecha, Sánchez no

dio al argentino muchas

oportunidades para lucirse.

Así y todo, al finalizar el '9.°

round todavía no podía de

cirse quién sería el ganador .

El "Cabro", entonces, quiso
definir claramente la situa

ción y fué directo sobre el ri

val. ¡Este no esperaba otra

cosa. Surgió el maestro del

quite y la réplica, aquel que
había aprendido boxeo vien_

do las cintas de Carlitos

Chaplin. La derecha de Sán

chez cortó el aire, pero la

de Purcaro dio llena sobre

la quijada del chileno. Cayó
Sánchez, se levantó tras

corta cuenta .y recibió de-

nuevo otro impacto de factura y precisión impecables. Y

ahí quedó el invicto en la lona, totalmente fuera de comba

te. La acción de Purcaro había sido magistral, digna de un

campeón del munido. Ni vacilaciones, ni pérdida de tiem-,

po. En el instante (preciso y en el punto preciso. Ni antes

ni después .

Volvió a enfrentar a Filiberto Mery el argentino y

aquello fué un espectáculo de sobria y eficaz elegancia
en un auténtico maestro del ring. Mery, bravísimo, cayo

varias veces, se levantó siempre y, con su valentía, dio a

Purcaro oportunidad para realizar una faena incompa

rable. Venció lejos él as trasandino y el público asistió as)

a uno de los fallos más absurdos de nuestro boxeo: decla

raron la pelea empatada en medio del asombro del pu
blico y de los propios peleadores.

REGRESO a su tierra Goliardo, pero ya nunca más

volvió a. ser el que vimos los chilenos. Fué como si se

hubiera despedido del boxeo en nuestros rings, cerno si."

■por última vez, hubiera hecho el esfuerzo a que lo obligó
la gratitud para con un hombre, que, más que su empre

sario, fué su aimigo.
Como en Chile había dejado un buen recuerdo, se le

hizo volver, tiempo después. El Tani no encontraba ad

versarios y decidieron hacerle una pelea con Purcaro. Fué

apenas un remedo de combate El argentino ya no era el

que los aficionados santiaguinos habían conocido el año

29. Estaba gordo y poco entrenado. Duró dos rounds y an

hook izquierdo del Tani que le dio sobre el estómago lo

dejó K. O.

Me he encontrado no hace mucho con él en Buenos

Aires. Propietario de una "Pizzería" en la calle Corrientes

que atiende él mismo, vive alejado del pugilismo, pero cada.

vez que pasa por su negocio algún amigo chileno, recuerda

con nostalgia aquel último relumbrón suvo.en el ring del

Hippodrome Circo, de la calle Artesanos.

'^En Chile, suele decir, peleé y me entrené con el entu

siasmo de mis primeros años. Per© lo hacía por don

Ángel". . . , RINCÓN NEUTRAL .
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Esa noche del peleón de Loayza con

Cloroformo Valenzuela, en la lucha

memorable por el título de campeón

chileno de los welters, evoqué la figura
inconfundible del Tani Loayza que co

nocí. De aquel Tani que no vieron los

aficionados de Santiago. Del bravo

peleador innato, antes de que fuera a

gastarse en los rings de Estados Uni

dos. Del muchacho enjuto, incansable,

capaz de pelear sin descanso veinte

rounds, que avanzaba corto y oscilan

do el torso, metía los golpes como es

tocadas en el cuerpo del contrario. Gol

pes siempre por dentro como los tiran

los cracks de verdad. El sobrino tiene

algo del Tani que enloqueció a los

"fans" norteamericanos.

Y0 QUIERO SER DECATWLf TA

Me contaba una simpática atleta.

amiga de la copucha:

—¿Sabe usted, Don Pampa, que los

atletas han llegado de Río todos en

fermos del mate? Si; como se lo digo.
Vienen todos "cucúes" . A todos les ha

picado la chinche del decatlón. Pare

ce que la impresión más fuerte se las

dio Kistermacher ,
el formidable de-

catleta argentino, sensación del torneo

en pistas cariocas.

Sergio Guzmán, el campeón de las

vallas bajas; Alfonso Rozas, el medio-

fondista; Undurraga, el cojo de las

vallas altas, todos van ahora a los en

trenamientos para probarse en todas

las pruebas, a ver si sirven para ei de

catlón. Hasta Nacho Aliaga, con su

contextura "Nylon", quiere convertirse

en rival de Kistermacher, el toro de

las pampas.

¡Qué vuelco le hizo dar al público
Picho Rodríguez la noche de las fina

les de box! ¡Qué tremendo vuelco! En

los primeros rounds, cuando el marine

ro de la estampa magnífica lo remedio
con sus golpes, había fiesta y satisfac

ción indisimulada. ¡Por fin había uno

capaz de pegarle a ese Picho que,

sin entusiasmar a nadie, enredado y

confuso, durante varios añas estuvo

invicto en los rings chilenos! ¡Por fin!

¡Qué alegría! Pero quedaba el último

round y un "Picho" corajudo, arreme

tedor, crecido, como una catapulta,
arrolló al marinero. ¿Qué le dieron en

el descanso? ¿Espinacas? Ocho mil

personas, que hasta con inquina de

seaban verlo derrotado, tuvieron que

pararse de los asientos y, aunque fue

ra a regañadientes, brindarle su admi

ración y su aplauso.

Aquello no era misterio para Picho

y por eso sacó fuerzas atómicas. Sa

bía que estaba siendo vencido, más que

por los golpes del marinero, por la pre

sión intanLgible de ocho mil personas.

Por eso se agigantó y salió de su rin

cón, fiero, incontenible, para batir al

marinero y a los ocho mil dragones.

é#_
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Los cuatro automovilistas chilenos del "Bólido Blanco" estaban deseosos de

llegar cuanto antes a Estados Unidos, no tan sólo porque Nueva York era la

meta de su grande y sacrificado raid, sino porque se habían Hecho, sus ilusio

nes muy fundadas. ¿Cómo iba a fallar el tiro! La gran propaganda gratuita que

le habían hecho al "Ford". En cuanto se pusieran delante del gerente general
y de los directores de la Ford Motor, estos señores los iban a colmar de agasajos.
No sólo les cambiarían el coche usado que llevaban por uno nuevo, flamante,
1942, sino que, a lo mejor los encontraban en una tarde de buen humor y le

obsequiaban un coche a cada uno. ¿Por qué no? A estos americanos les gusta
hacer siempre las cosas en grande.
Llegó el día tan esperado. Entraron a la central de la Ford con sus enormes

instalaciones. Muchas venias, saludos y felicitaciones. ¡Qué ilusos! No le ob

sequiaron un codie a cada uno. Se mostraron un poco amarretes los gringos.
Les regalaron sólo uyí coche, el último modelo. Uno solo, pero en fotografía.
—Llévenlo de recuerdo —les dijeron.

Paseaba una tarde por el centro de Río de Janeiro la mayoría de los

jugadores del equipo chileno de basquetbol, acompañados de sus jefes técnicos,

Davidson y Salamovich. Uno recordó que "Ohupetero" Fernández estaba de

cumpleaños. Hubo un solo pensamiento: festejarlo. ¿A dónde? "Pues, estamos

aquí, frente al Hotel Serrador y es la ocasión para conocer la ''bc-ite'' 'que
tiene el lujoso hotel, en su 15." piso."

Era la hora del aperitivo. Se sentaron a una mesa. Una excelente orquesta

y un ambiente distinguido con la belleza atrayente de las. brasileñas. Cada uno

pidió "Coca-Cola" o una "laranjada gelada". "Pidan poco, cabros, que aquí debe

ser muy caro", aconsejó Salamovioh.

Estuvieron como una hora con la "Coca-Cola" y pidieron la cuenta. Cada

uno debía cien cruzeiros, más de doscientos pesos chilenos. Casi tienen que

quedar empeñados. Costó juntar el dinero.

A la salida casi le pegan a "Chupetero". ¡Qué cumpleaños más caro!

Busquets, defensa y hombre orques
ta de la Universidad de Chile, varias

veces internacional, tiene un record en

el fútbol chileno y, posiblemente, en

el sudamericano. El record de las le

siones. Tres o cuatro por temporada.
Lo lesionan. Se somete a tratamiento.

Mejora. Reaparece y otra vez queda
cojo. Hace tiempo que no puede jugar
más de dos matches seguidos. Es sen

sible porque es un elemento de mucha

habilidad. La barra de la "U" le ha

puesto nombre. Lo llaman "El desga
rrado". Y le han compuesto un tango

que canta Ortúzar.

E5JB & MUESTRO &FGAIO
¡A fotografía DS VUESTRO

ULTIMO MODELO
cruALB V" GARABATO

"ESTADIO" no puede dar un comentario escrito y grá
fico sobre todos los matches de fútbol de cada fecha. Escoge
uno o dos de los más atractivos. El resto es comentado en

cortos tablones.

Tal sistema ha merecido reparos de los hinchas de los

equipos triunfadores que no ganan la preferencia en las

páginas reservadas al fútbol. Todos quisieran que la vic

toria de su cuadro saliera con fotografías hermosas y títulos
llamativos. Y no es posible.
Quienes más protestan son los porteños. Han llegado

cartas en todos los tonos y en las, cuales no se ha olvida

do la consabida palabra de centralismo. La correspondencia
con procedencia de Valparaíso ha arreciado desde que apa
recieron los últimos lances del .Wanderers. Los matches

que el popular team del puerto sostuvo con Santiago Morn

ing y Badminton. Fueron los más importantes de las res

pectivas fechas y "Estadio" les dio preferencia.
Tampoco quedaron contentos. Porque, desgraciadamen

te, Wanderers perdió esos partidos. Entonces las cartas
dicen;

"No ve, pues, señor director, puro centralismo. Da los
partidos del Wanderen sólo cuando pierde."
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OFRECE A SU DISTINGUIDA CLIENTELA UN

EXTENSO SURTIDO DE ARTÍCULOS PARA

BASQUETBOL NACIONALES Y EXTRANJEROS

A PRECIOS FUERA DE TODA COMPETENCIA,

Y EN GENERAL TODA CLASE DE ARTÍCULOS

PARA DEPORTES.

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS.

DARDOS FINLANDESES.

DARDOS AMERICANOS.

GARROCHAS DE ALUMINIO.

DISCOS FINLANDESES Y AME

RICANOS.

PELOTAS PARA BASQUET

BOL, ESPECIALES PARA

GIMNASIOS Y CANCHAS

DE CEMENTO O ASFALTO.

;

Escuche nuestra audición "Depar
te al Día", que dirige y anima

Willy Jiménei Prieto, en colabora

ción con Víctor Abt, Raúl ledo y

Humberto Tassara, en Radio Emi

sora Nuevo Mundo, (B 93 y ÍE

1174, estación onda corta en 25

metros. Horario: diariamente de

20.30 a 21 horas.

■ -vt

SOLICITE CATÁLOGOS DESPACHAMOS

CONTRA REEMBOLSO

CASA OLÍMPICA

AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL

VILLAGRA Y LÓPEZ LTDA ESTADO W- TELEFONO jífiM

Empresa Editora Zíg-Zog, S. A. Santiago de Chile, 1D47.
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ADESIO LOMBARDQ, de Uruguay, y VÍCTOR MARAÑA, de Chile, los dos mejoren-jugadores- de! Sudamericano
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FABRKA DE (ALZADOS DI SPORT

OFRECEN

Las primicias de su nuevo surti

do de camisetas para fútbol y

basquetbol, en diferentes mode

los y colores.

Mamaderas de aluminio, especiales para

carreras por carretera; artículo importa
do, recién recibido.

ARTÍCULOS recién recibidos

DE FINLANDIA

Jabalinas reglamentarias y para

damas. Discos reglamentarios y

para damas. Clavos de atletismo

de acero, tamaño % y 1

pulgada.

INSIGNIAS DE PLATA, ESMALTE AL FUEGO
DE TODOS LOS CLUBES PROFESIONALES,
$ 15.— cada una.

BANDERINES DE RASO DE SEDA, TAMAÑO

REGLAMENTARIO, DE LOS CLUBES PROFE

SIONALES, $ 85.— cada uno.

PALOS DE HOCKEY, PARA CABALLEROS Y
DAMAS. (ARTICULO IMPORTADO )

PALETAS DE PING-PONG DE NYLON
PALETAS DE PING-PONG CON GOMA
PALETAS DE PING-PONG CON CORCHO.

SE DESPACHA CONTRA REEMBOLSO

Alám. B. O-Higgins 2815 - Cas. 4640. - Tel. 90681 - SantiagoV /VA
^% Avenirjja Argentina N.° 1 86 - Tel 5985 Valparaíso
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Para nadie es un secreto de que el atletismo es una manifestación
de la cultura física que ha llegado, entre nosotros, a un alto grado de

progreso. Desde hace muchos años los atletas de Chile., dondequiera que
se presentaron, victoriosos o vencidos, demostraron la buena escuela de

su técnica y la excelente predisposición de nuestro material humano para
su práctica. Los triunfos que a través de la historia prestigiaron esta

rama del deporte, fueron, por otra parte, el reflejo de que en nuestro pais
existe una afición grande por el atletismo, ya que la menor densidad de
nuestra población no fué obstáculo para que mostrara su poderío ante

reprssentantes de otros pueblos muchísimo más densos.

Este deporte tiene su tradición. Las glorias conquistadas y la admi
ración que supieron inspirar nuestros atletas en el continente entero,
contribuyeron a formarla a través de muchas jornadas internacionales.
Los atletas de Chile, además, siempre figuraron en la tabla de records
sudamericanos, aportando su concurso al mejor índice de progreso de esta
clase de manifestaciones. Por todo esto es que marcha a la cabeza de los
deportes nuestros. Por esto, también, es que se hace merecedor a los es

fuerzos más generosos, para que en el futuro su marcha se encauce por
los mismos senderos de gloria que siempre le sirvieron de ruta en su tra

yectoria. El último torneo continental no ha constituido, como muchos
creen, un paso atrás en este sentido; pero sí la evidencia de que en el
continente sudamericano el atletismo se proyecta hacia el progreso con
renovados sistemas y con medios que no siempre estuvieron al alcance de
nuestros atletas. Es necesario ponerse a tono, entonces, con aquella predis
posición que se va haciendo realidad en otros países, rivales tradicionales
del nuestro.

Nuestro deporte clásico cimentó su grandeza con el concurso de un
hombre que mereció llamarse el Padre del Atletismo Chüeno Y en
verdad que don Carlos Strutz, con su personalidad y. conocimientos téc
nicos, aporto la base sobre la cual se edificaron muchos triunfos Desapa
recido ese hombre, su semilla fué dando frutos, que generaron vigorosos
en el fértil terreno de una raza bien dispuesta.

Mas hoy se hace necesario un nuevo Carlos Strutz. ün entrenador
extranjero, que constituya la piedra fundamental de una nueva era para
el deporte clasico: Que con sus conocimientos, inspirados en los más mo
dernos sistemas, forje hombres nuevos, aptos para revalidar el prestigio

hec7itmV
°™* maesíros caPaces de ampliar el campo de su acción bien-

La DIC viene realizando esfuerzos en este sentido. Estas líneas ,

•^consecuencia, constituyen un aplauso para la gestión de ese ¿r-
g.

ganismo y a la vez un llamado para que éste sea realizado con

gk
«' firme deseo de satisfacer una necesidad nacional

»^smm:
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Cuándo el americano Joe Baksi

peleó con Olle Taridberg, parece que

olvidó las zapatillas de boxeo en ca.

sa Así se explica la declaración que

hizo después del combate:

"Esto me basa por pelear con

El referee senóií Rene Pa redes

no pudo arbitrar la otra noche las

peleas de Guillermo y Julio' Tapia.
Estaba implicado.

Estuvo a punto de producirse un

duelo a pistola entre un dirigente
de box' y un arbitro.

Cuando Roberto Muller -o Enri

que Ojeda se quieran batir, lo

harón bajo las reglas del Marqués
de Queensberry, en compensación.

Jaguares gqnó a Tortugas y Pin

güinos se impuso a Fenómenos. Con

viene aclarar que estos partidos son

de la Liga Ñuñoa y no de un cam

peonato internó del Zoológico.

No pudieron instalar un ring en

guna cuerda.

Cuando al manager de Gabriel

Ulloa le ofrecieron la pelea con

Ángel Risco, la rechazó en seguida :.

—.primero Tapia y ahora Risco

-dijo—, es imposible. Ulloa que

daría con las manos en la miseria.

Dijo ún- crítico, viendo el partido
de Santiago y Badminton:

—¡Están jugando igual que River

e Independiente.

¿-¿De veras? —le interrogó un

■amigo, asombrado.
—Sí. Con una pelota y once por

"lado.

Ningún dirigente de Unión Es

pañola ha podido descubrir dónde

esta lo enferma del equipo. Sin

embargo, todos saben dónde está

Lozano. :

Tt^
*f2v~£t>c*.¿

]Da?safl(i? LA ALTURA
Juan Fava, entrenador del seleccionado argentino de bas

quetbol, es un hombre de vasta experiencia. Con justeza ha en

focado el Sudamericano de. Río de Janeiro. Dijo: :

; "los teams del Pacífico aumentaron su nivel técnico en

mucho; los del Atlántico estamos estacionados, y el argentino
más que ningún otro. He visto cuadros como el de Chile, cuya
técnica defensiva es muy buena, y sus ataques, -a base de corti

nas de obstrucción, se realizan a velocidad. No hay atacante

parado. Es todo el conjunto el que se mueve y busca el cesto, en
especial con una mano, elevándose el que tira por sobre el de

fensor. Y no quedan esperando el resultado del remate, sino que
continúan a. la carrera para bloquear a un defensor, facilitando
la toma del rebote a ún compañero, cuando no al mismo que
tiró. Xos hombres "pivotes", parados a üh costado del tablero,
han desaparecido, y así el juego tiene Una mayor movilidad."

Y ha agregado: "Aquello que dijo un famoso entrenador de

Estados Unidos en "El Gráfico", que aquí juega solamente el

que tiene la pelota y los demás miran, mientras que debe apren
derse a jugar sin la pelota, con planes, tácticas y, en especial,
las jugadas de cortina, es uña gran verdad. Los hombres indis

pensables deben desaparecer. El jugador muy bueno debe actuar

para el_equipo y no el equipo para él.

"Anos atráls casi todos los equipos concurrían a estos cer

támenes a improvisar. Se colocaba a los elegidos1 en el tren o el

barco, y de allí a la ¿ancha. Jugaba cada uno lo que sabía, y el

que tuviera más valores individuales ganaba los partidos. Dentro
de ésa improvisación, nosotros, improvisadores por tradición,
solíamos lograr muy buenos éxitos. Hoy las cosas han variado

completamente. Nadie vá a improvisar."
Termina diciendo: "Lo cierto es que hay que aprender mu

cho y que se pasó el momento de las felices improvisaciones".

cmmpw 'PISCOS VOLADORES"
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pero hasta este momento ninguno de

ellos la ha cumplido.
Requerimos a continuación, del señor

Mena, su opinión sobre una idea, suge

rida en "Estadio" en el sentido de que

los arbitros puedan suspender en cada

match a, jugadores mal intencionados

¡a
., v t. _..*™«rf» en nór diez minutos, permitiéndoles luego volver a la cancha

La forma en que el juego brusco Se ha enseñoreado
en

|
»r

^ d™ reinci*du. Seríán objeto de suspensiónmás arga

casos han derivado de lasI ül

parte de los dirigentes futbolísticos. Esta preocupación se

ha concretado últimamente en diversas mociones presen

tadas á la consideración del Directorio de la División de

Honor de la Federación de Fútbol.

Entre esas mociones corresponde citar la que se re

fiere a la aplicación de castigos en dinero al club cuyo ju-
^.n^. k.»> oían #.aiieñ.nfi> At, imn. lesión. Luerro está la que

dispone, como una recomendación a los arbitros, que ex

pulsen de la cantina al jugador que lesione a otro por el

tiempo que este último se vea obligado a permanecer al

margen del partido.
r¥i_l :«i'.j.ma^ 1... ,-Ur, nklaín rio lártrne APtha.tp.S ■

en que han aflorado Opiniones divergentes y, por ahora,

lo cierto es que no se ha llegado a soluciones concretas.

Las intervenciones ilícitas, mal intencionadas, siguen man

teniendo un clima inconfortable, poniendo en serió peli

gro la integridad física de los jugadores y llevando el des

aliento a aquellos espectadores a quienes no: ciega la pasión

partidista, hastael extremo de desear el triunfo de sus far

voritos sean cuales fueren los medios qué sé Utilicen para

conseguirlo.

"Estadio", incansablemente ha insistido en él mismo

tema, convencido de qué tan sólo una actitud enérgica y

resuelta, mantenida sin contemporizaciones rií .renuncios,

puede dar resultados valederos.
Con el mismo propósito, creímos conveniente -acercar

nos a don Mauricio Mena, delegado de Santiago Morning

ante el Directorio de la División de Honor, para abordar

nació como un medio de buscar una fórmula de ti

iueces de los encuentros ni se atreven a adoptar, salvo ca

sos contados, por la opción qué resta al cuadro que queda

en inferioridad numérica; como, también, porque con san

ciones de esta magnitud sé malogra. el espectáculo, etc.

El señor Mena, sobré esté punto, nos dijo que era una

iniciativa muy estimable y que habia sido objeto de estu-

..

■

_.-■_- _.r „~ÁÍÁ rntiáriaMiarsti. ntir.p.iis,nto su anro-

bación significaba una modificación de losjreglamentos in

ternacionales que rigen la práctica del fútbol.

Por lo demás, de la propia resolución adoptada por la

directiva metropolitana en cuanto a recomendar a los árbi-

otro en los casos, en que el segundo tenga que salir y por

el tiempo que éste se halla fúéra, en el hecho viene a
_

cons

tituir una expulsión temporal del mismo orden de la que

propicia "Estadio", y tarppoco ella podría encasillarse en

los reglamentos.
-

De todos modos, nos parece que en el mejor de los

eventos el aspecto reglamentario que se invoca es bastante

discutible, y rio vale la pena polemizar en este sentido. Lo

que interesa, por sobre todo, es dejar constancia de qué las

medidas disciplinarias, qué actualmente se aplican á los ju

gadores que apelan al juego brusco son insuficientes para

detener el avalice de Un inal que tiende.a adquirir propor

ciones cada día mayores. Sé ha probado hasta Ja saciedad

que las simples amonestaciones, o reconvenciones, son vir-

tualmente menospreciadas por los jugadores afectos a las

acciones ilícitas. Corrió, por otra parte, tampoco es posible

afÉWnMliWS ÍMl'ÍW.V.i'iírwJillflVfafnS'i^^irw'í.1 ,H I

de las proposiciones a que nos referimos.

el alcance de las mociones en discusión.

Nos declaró gue la primera de ellas, la que establece

*»CTprl¡fllSrr^^
medicamentos, hospitalización, perdida de remuneraciones

en su empleo, etc., gastos todos los cuales deben ser afron-

, Irados por su propio Club.

i Eso va contra toda lógica,
V porque significa hacer pesar

t sobre el club, ya afectado

( .por la lesión causada a su /

t jugador, una nueva sanción /

de carácter económico la :

» que, naturalmente, debería

( recaer sobre la institución

,
causante del daño. Esta mo

ción, nos dijo el señor Me-
¡

na, rio ha obtenido un pro
nunciamiento del Consejo de

Delegados, pero el ambiente

J creado alrededor de ella pa-

< rece indicar que no contará

\ con una acogida favorable.

> En cuanto a la decisión de

" expulsar de la cancha al ju-
*

gador que inutilice a otro,
*

cuando este último haya te-

► nido que retirarse del "field",
'r nos señaló nuestro entrevis-

¡ tado, tiene su origen en el

¡ hecho de que resulta de una

► injusticia evidente que el

> Club infractor quede en la

' cancha con superioridad nu

mérica, luego de haberse he

cho acreedor a un castigo.

Dicha moción, nos agregó el

señor Mena, fué aprobada

por el Directorio como una

> recomendación a los arbitros ;

impone arbitrar una sanción intermedia, se ajuste ella o

siempre la seguridad de que esta de acuerdo con su espíritu.

Es de esperar que nuestros dirigentes pongan en eyi-

-V
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TJN alicates y un destorni-

llador fueron sus juguetes QQQQR EN MOTORES, DE NIÑO NO TUVO MAS JU
de niño. Tuvo varios, pues

muchas veces se los botaron o

se los escondieron, cansados

de que dejara las puertas sin

chapas o que descompusiera el reloj de pared. "Qué chico

más ''maldadoso", reclamaban las empleadas. Mientras

otros de su edad estaban en la calle o en la plaza corriendo

o brincando, él pasaba metido en casa. Encorvado, force

jeando con su alicates, anmando y desarmando cuanta cosa

mecánica encontraba. Era su afán sacar tornillos y vol

verlos a colocar.

El padre de Rene era don Antonio Astorga, capitán
de Ejército de la dotación del Regimiento Chacabuco de

Concepción. Hace muchos años, treinta quizás, compró el

primer automóvil que se vio por las calles penquistas.
Un "Reo" que hoy produciría hilaridad, 'con capa con flecos

y con faroles como de una victoria. Se le daba cuerda por

un costado. Hay quienes aseguran que Rene nunca tuvo
■

coche de guagua y que siempre lo pasearon en ese "Reo"

bullicioso y corcavea'dor. Don Antonio Astorga se cansó del

"Reo" y lo camlbió por una "burra". Este cacharro le gus-
taíba más a Rene. No le perdía movimiento al papá cuan

do hacía los cambios. El niño era capaz de manejar. Lo

había visto tantas veces. Una vez se animó a decirlo. "A

ver maneja tú, pero con cuidado". ¡Qué le habían dicho!

Se sentó al volante y se largó. ¡Paf!, un tapabarro a la

miseria. Le perdonaron el destrozo y quedó autorizado.

Desde los ocho años Réné Astorga Solari fué capaz de

conducir un coche. Seguramente en Sudamérica no había

un piloto más pequeño.
Y no solo eso. Más crecido, no había necesidad de

llevar el coche al garage. ¿Para qué? Cualquier desper
fecto, cualquiera pana, era arreglada por el cabro. Qué
feliz y orgulloso estaba el día que le compraron el primer
overol. No había cómo sacárselo. Le gustaba pasearse por
el centro. Lucía las manchas de aceite y de grasa como

condecoraciones .

—No seas loco, Rene. No corras tanto. Mira, Antonio,
tú debías llamarle la atención a este muchacho. Se larga
a sesenta kilómetros. Te das cuenta, a sesenta por hora.

Se va a matar.

El padre respondía:
-^Oué le voy a decir. Si maneja mejor que yo.

—Cuando sea grande, ustedes me van a ver. Seré cam

peón del volante. No me ganará nadie. Seré como Aladino

Azzari.

Eran los primeros tiempos del automovilismo chileno

V Azzari era crack de los caminos. El magnifico piloto

ESCRIBE DON PAMPA

SIEMPRE ENTRE

IOS PRIMEROS
RENE ASTORGA, VENCEDOR EN EL CIRCUITO GENERAL

¡NSÁ, ES UN PILOTO QUE VIENE CUMPLIENDO UNA

CAMPAÑA CONVINCENTE DE EXPERIENCIA Y CAPACIDAD

ignoraba que en Concepción tenía a su más fervoroso ad

mirador. Su dormitorio estaba empapelado con fotografías
de Azzari y de su cocine en todas las poses que publicaban
las revistas. Tendría que ser como Azzari.

Su primera preocupación, cuando ya hecho un mozo,

y vino a radicarse a Santiago, que se lo presentaran, y es

trechó su mano vigorosa y grande. Si a Santiago lo trajo
el automovilismo, no iba a perderse una carrera. Las ha

visto todas desde hace 27 años. No ha faltado a ninguna.
Lo que gritó en esa primera no es para olvidarse. Tenía

que gritar, si en la lucha estaba su ídolo. ¡Azzari! ¡Azzari!
¡Como Azzari no hay! El gran piloto ganó aquella carrera

de Santiago a Cartagena. No había, hace 27 años, un solo

tramo pavimentado en el recorrido. No era la guinda que
es hoy. Estaba lejos de serlo. Ganó Azzari en un Studebaker

que sólo tenía frenos en las ruedas traseras. Carlos Paché,

Joaquín González y Domingo Bondi fueron sus rivales de

cuidado.

Se corrió el Circuito Sur. La prueba sería largada a

las dos de la tarde, pero Rene Astorga, con unos amigos,
se fueron en un camión a las seis de la mañana al Salto

del Mariscal. A un "picnic" con asado al palo y em-

naidas. El Salto <iel Mariscal hoy ya está borrado. Era lu

gar para gozar de las emo

ciones del automovilismo.
—No sé. No sé verdadera

mente si el automovilismo es

deporte más emocionante pa
ra mirarlo que para practi

carlo. Pero me parece que antes había más pelea y es

pectáculo. Desde luego atraía más gente. Ahora también va

mucha, que se junta en los caminos, pero antes producía
más expectación. Claro que el "relache" a que obligó la gue
rra apagó los entusiasmos, mas existe la esperanza, la cer

teza, de que esos tiempos buenos no sólo volverán, sino que
serán superados. Mientras tanto si comparamos el automo

vilismo de antes con el de hoy, las ventajas son para aquel
pasado.

—Allí en el Salto del Mariscal vi el accidente más es

pectacular que conozco. El turco Musa pegó un salto y la

máquina se fué patinando de costado hasta una zanja en

la que había un carabinero a caballo. El cardán saltó lejos.
pero la máquina, pese a que patinó más de cincuenta me

tros de costado, no se volcó gracias a la pericia del volante.
Fué lo que impresionó, la sangre fría y la destreza de
Musa. Lo que debe tener un volante. El salto fué grande
pero la pericia del hombre evitó que el accidente fuera dé
consecuencias. Sólo murió el caballo del carabinero que
estaiba en la zanja, en el mismo lugar adonde fué a chocar
la máquina. M carabinero se llevó un gran susto, pero ni
un rasguño.

"El rorrear do los motores, el ajetreo del público, el cli
ma de nerviosidad y el entusiasmo eran fiesta inolvidable
para mí. Si alguna duda me quedaba de que debía com

petir, se disipó después que vi a Musa en ese salto.
'Era lindo el automovilismo con esos peligros. La emo

ción tiene ronquido de motor y olor- a bencina. Mi traj'ec-
toria quedó marcada. De admirador a la distancia me con
vertí en espectador del carmino, de allí ascendí a pasajero.
Sí. A pasajero, porque mi primera prueba oficial la cumplí
en una carrera de rsgularidad a Cartagena. Iba de pasa
jero en un coche de la carrera. Ya era algo, mientras dis
ponía de uno para manejarlo yo, para darle la veleidad
que quisiera. En esa prueba presencié otro accidenta Hui-
dobro venia corriendo a cincuenta metros atrás de nosotros
y en un vrraje tendido, al tratar de pasarnos, reventó un

neumático. Yo iba mirando para atrás. Se fué sobre una
orilla y el auto saltó i-orno a cuatro metros df altura Allí
estuvo lo emocionante. Cuando el auto venía cavendo se
abno la puerta y el piloto salía, pero, cuando ya iba a 'dar
al suelo, consiguió encogerse tomándose del volant» v s«
sa'vo. El coche chocó violentamente en el suelo p¿ro el
piloto, que debía haber .perecido triturado, sólo 'salió con
un brazo quebrado. Fué emocionante para mí único tes-

GUETES QUE UN ALICATES Y DESTORNILLADOR
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ES 28 de diciembre dz 1937 se corrió el trágico circuito de Apoquindo, en el que perdió la vida Augusto Larrain, Rene

Astorga ganó la rueda eleminatoria de cuatro vueltas —estableciendo en una de ellas el record de 9' que aun se

mantiene—, pero debió abandonar cuando disputaba el primer lugar a Larrain y Andrade. El "5", Ford 36 de Astorga,
en plena carrera.

tigo de aquel memento. El piloto, en el segundo en que
iba a morir aplastado, se izó para la cafeína e-n un envión

desesperado.
El año 37 fué el debut- Ascenso de pasajero a votante,

en un Ford de cuatro cilindros. No tenía nada que hacer

con, esa fuerza, pero qué importaba. Lo interesante era

correr y corrió en la prueba de Viña a Concepción. Se ie

fundió el motor e,n Curacatvi. ¿Qué más iba a durar? Ben-

golea ganó la carrera. Al mes siguiente se hizo el Circuito

Apoquindo; llegó último con su Ford de cuatro. Ganó

Augusto Larrain.

Ese Circuito de Apoquindo se repitió poco tie<mpo des

pués, y en tal ocasión se produjo la carrera más sensacio

nal y reñida que se ha visto por los caminos de Ohile.

A Rene Astorga le ha quedado grabada más que ninguna
por diversos motivos. Allí pasó por primera vez a figurar
junto a los ases. A Andrade, Bengolea, Larrain y Guzmán.

Es que también por primera vez conducía un coche rápido.
Piloto había existido siempre. Estaba en latencia desde los

cebo años. Tenía un Ford 36, el coche al cual se le ha

sacado más velocidad en Ohile: 175 kilómetros por hora. Ha

bía máquina y había pista, y rivales y coches de categoría.
Bueno; a correr entonces. En la eliminatoria de cuatro

vueltas: primero, y en una vuelta con tiempo record, que
todavía existe. La final era a quince vueltas. Se produjo
el duelo más sensacional en los recuerdos. Los parla,nt?s
anunciaban a una concurrencia desbordante que estaba

consciente de la ludha entablada en el pavimento. Era un

duelo entre todos. Corrían para rajarse. Vuelta de Astorga.
Vuelta de Andrade. Vuelta de Larrain. Cada uno superaba
la anterior por segundos, con el acelerador a fondo. Tres

bólidos disputaban el primer puesto. Se había hecho sola

otra sel?cció,n en plena carrera y la opción al triunfo era

de los tres que se habían .escapado del resto. O Andrade.

O Larrain. O Astorga. Faltaban cuatro vueltas, ¿Quién
vencería? La carrera sensacional aguardaba una sorpresa

tremenda, trágica. En la 12.a vuelta, Astorga quedó fuera

de cartera: se le saltó la vida, se le rompió el bloek. En

la vuelta 13.a, el gran drama: volcó Larrain y quedó inmó

vil para siempre un piloto joven, querido y valiente. An

drade quedó dueño de la prueba. Nadie se la quitaba, elimi
nados sus más serios rivales; mas, todo no estaba decidido.

en la 14.a vuelta pintíhó el (líder, y Fernando Guzmán, que

venía cuarto lejos, fué el vencedor. Andrade se reincorporó,
pero sólo pudo clasificarse cuarto. Carrera tan brillante

se vio empañada por la muerte de un piloto magnífico.
Un crespón enlutó al automovilismo chileno, y todos los

caminos se cerraron por mucho tiempo.
Prueba de regularidad a las Termas de Cauquenes,

por la Cuesta de Lo Prado, con regreso por Cuesta de

Barriga, fué organizada, después de dos años 'de suspen

sión-de las justas automovilísticas. Astorga y Andrade lle

garon en el séptimo puesto. Había una medalla donada

En diciembre de 1943 Astorga recibe su brevet de piloto
civil. Ha sido mloto de prueba de aviones que llegan desde

Estados Unidos para Chile.

por la Asociación de Volantes; hubo que jugarla al cara

o sello. Se la llevó Astorga.
Se puede decir que el año 39 fué el de la consagración

definitiva para el animoso volante. En la primera carre

ra de fuerza libre, después de la suspensión del 37, obtuvo

su primer triunfo de méritos. Ganó el Circuito de Ba

rrancas en un Studebaker de Julio Tixier, que antes co

rría Osear Andrade y que en la actualidad pilotea Migue]
Nacrur'. Buenas manos han conducido este Studebaker ve

terano. El mismo Circuito se repitió poco después, y Astor

ga entró segundo de Eduardo Lazo. Este piloto murió en

un accidente de aviación, en aquel avión de la Línea Aérea

Nacional que capotó en tierras argentinas con, medicamen

tos y ayuda para los damnificados del terremoto de San

Juan. A fines del 39, otro triunfo de Astorga. en el Cir

cuito Sur. Magnífico promedio: 137,700 por hora en un

recorrido que sólo tenía pavimento en. el Camino a Puente

Alto. Rene Astorga era el mejor piloto chileno del año, y
en tal carácter fué invitado a las 500 millas de ,

Rafaela.

Astorga llevó como acompañante a Miguel Nieto. Miguel
Nacrur también asistió en un monoplaza. Los volantes chi

lenos nada tenían que hacer con sus máquinas inferiores

ante las potentes de los argentinos. No llevaban otro pro

pósito que terminar el recorrido, pero ni eso lograron. Era

un circuito de seis mil kilómetros en óvalo, con dos rectas

magníficas y co^i dos curvas largas, de un kilómetro cada

una. Sin virajes en ángulos rectos. Hermosa pista para co

rrer a fu 11. Era cuestión de tener buena máquina. Ganó

Ernesto Blanco, en un Reo, con un promedio de 175 por

hora.

Seis años estuvo d.e para, el automovilismo con motivo

de la guerra. A fines del año pasado se efectuó ei Circuito

Barrancas. Estuvo otra vez Rene Astorga en la quemada:
entró segundo de Pedro Campos. Después, el Circuito Sur,
de hace pocos meses. El resultado está en 3a mente de

(Continúa en la pao r¿ ,



Julio Tapia busca refugio en las cuer
das ante el vigoroso y decidido ataque
de Gabriel Ulloa. Corresponde ¡a esce

na al séptimo round, en el que el valdi
viano estuvo verdaderamente notable.
En esta vuelta y en la siguiente. Tapia
pasó momentos muy angustiosos.

Era un programa sin pretensiones e)

del sábado último en el Caupolicán.
No ofrecía la cartelera nombres muy

familiarizados con la popularidad. Te

nía, como principal objetivo, poner en

actividad a algunos púgiles extranje
ros, inactivos desde antes del Campeo
nato Nacional, y a algunas jóvenes
figuras de nuestro profesionalismo, cu

yas actuaciones han sido muy espa
ciadas.

Tal vez fuera por la intensa onda

de frío que se dejó caer sobre la ciu
dad el sábado, o porque, en realidad,
ia programación no prometía números

de real importancia, que se vieron muy

raleadas las instalaciones del local de

la calle San Diego. Y fué una las

tima. Porque, en verdad, todo iué in

teresante en esta noche sin pretensio
nes.

Desde el debut, en
un match ,de ocho

rounds, del medio

mediano mendocino

Rafael Miranda, has
ta el ágil y emotivo

encuentro del Ga

briel Ulloa con Julio

Tapia, tuvieron motivos abundantes
los aficionados para sentirse satisfe-
ihos de haberse sobrepuesto al rigor
leí clima. Luis Guaijardo, uno de los
preliminaristas o setnifondistas pre-
eridos de los habitúes del Caupoli-
;án, fué el encargado de probar las
oondades de este muchacho del otro
lado, desconocido para nosotros Con
su proverbial voluntad, Guajardo cum

plió bien su iarea. Ofreció siempre lu
cha, no obstante que con tal dispusi
eron reducía la escasa chance que

pudiera tener en el pleito. Muy rápido
el argentino, poseedor de una izquier
da muy variada y de notables aptitu
des físicas para la categoría, dejó ha

lagadora impresión. Menester será
verlo frente a un hombre más hábil,
aunque menos voluntarioso que Gua

jardo, para emitir un juicio más aca
bado sobre su exacta capacidad.

Néstor Vásquez había hecho una bo
nita pelea con Humberto Maturana. El

jurado dio empate, impresionado con

una caída del púgil peruano en la úl

tima vuelta. Antes de eso había sido
él el vencedor. Aparte de ello, Vásquez
había tenido un desempeño que cali

ficamos de "promisorio". Se reveló en

aquella oportunidad un hombre dies

tro en la defensa, aunque excesiva

mente frío; muy parco para aprovechar
ocasiones en que, abierta la guardia de

su adversario, un golpe justo pudo
bastar para brindarle mayor satisfac

ción. Le observarnos entonces que exa

geraba la flexibilidad de su cintura y

la justeza y efectismo de sus sides-

steps, en perjuicio de una acción más

sólida. En éste, su segundo match,
frente al discreto Guillermo Tapia, pa
recía que iba a seguir el mismo camino.

Todo el primer round estuvo haciendo

elegancias, fantasías de movimientos,

Una 'escena repetida fi través de todo el

match que sostuvieron Febres y Guz

mán. El chileno recibe el uppercut de

su adversario y sólo atina a cubrirse.

Perjudicó manifiestamente al púgil pe

ruano el fallo de empate.

LO MEJOR FUE ULLOA
Un programa sin pretensiones resultó un espectáculo atrayenfe. Gabriel

Ulloa en su mejor pelea profesional superó a Julio Tapia.
que alcanzaron su mejor expresión en

los rincones, donde tuvo a Tapia ti

rando golpes al aire, sin que pudiera
ninguno alcanzarlo a él. Mucho ballet,

pero nada de sacar las manos. "Son-

risita" Rodríguez lo llamó a terreno en

el primer descanso y lo hizo decidirse

por algo más práctico. En la primera
carga de Tapia, ya en la segunda vuel

ta, se encontró con el contragolpe cer

tero, que lo hizo apenas sostenerse en

los talones. Insistió el chileno, y una

vez más Vásquez lo calzó justo, ha

ciéndole ver que, además de un elegan
te bailarín, era también un pegador de
peligro. Puso cauteloso a Tapia la re-

por GUANTE

velación; amainó en su ímpetu, vaci
lando ya, temeroso de la réplica, antes
de descargar sus golpes. Y como no

podían estarse todo el round los dos

parados frente a frente, en simples
amagos, fué el peruano quien asumió

la ofensiva hacia el final de la vuelta,
y con tanto éxito, que un potente gan
cho de derecha dio en la cabeza de

Tapia, derribándolo a la lona total

mente descompuesto. Dos segundos ha
bía contado el referee cuando la cam

pana vino en auxilio del caído. Cons

ciente de su superioridad, no esperó



Néstor Vásquez es atendi

do por ■'Sonrisita" Rodríguez,
su manager en Chile. El pe

ruano fué una de las buenas

figuras de la noche pugilísti
ca del sábado.

más el peruano, y salió al

tercer asalto a buscar al ri

val, no repuesto aún del to

do. Un justísimo recto ,de
derecha en piano mentón

puso término al combate.

Tapia cayó espectacular
mente y no se levantó sino hasta mucho después de los

10".

Fué muy aplaudido Vásquez, que mejoró notoriamente

su anterior desempeño. Confirmó lo que le viéramos enton

ces con respecto a sus aptitudes de boxeador hábil, de ele

gante estilo, aunque a veces exageradamente
_

efectista.

Agregó, para elevar el juicio, mayor decisión, Tapida per

cepción de la oportunidad y contundentes medios para apro

vecharla. Ha de ser TTéstor Vásquez, meTaTece.Tma figura

interesante en nuestro medio.

UN FALLO ABSURDO

"Errare1 humanum ¡est." Sí, diría yo, pero no tanto...

Y esto con respecto al error de los señores Serrano, Burgos

y Maldonado, aue secretaron un empate en el match entre

el peruano Julio Febres y el chileno Arturo Guzmán. ¿Qué

se quiso premiar en el desempeño de Guzmán? O ¿qué se

pretendió castigar en el .de Febres? No merecía tan des

proporcionada recompensa el ir adelante del púgil de Se

well, ni podía hacerse acreedor a tan riguroso castigo el

decaimiento observado en el extranjero en los dos últimos

rounds. Porque, en lo primero, debieron reparar los jueces

que la incontrolada ofensiva de Guzmán sólo fué de forma

y en ningún instante de efecto; no vi al púgil chileno

aplicar un" solo golpe neto a través de todo el combate, y

me imagino que eso también debe haberlo visto, aunque no

apreciado, el jurado. Cierto es que, conforme se acercaba

el final del encuentro, fué decayendo la acción de Febres;

pero su declinación tuvo su razón de ser en la misma uni-

lateralidad del combate. Porque Guzmán iba encima y Fe

bres lo recibía, una y otra vez, al principio con golpes

FEBRES FUE DESPOJADO DE UN LEGITIMO TRIUNFO SOBRE ARTURO

GUZMÁN. NÉSTOR VÁSQUEZ SE INSINÚA FIGURA DE ATRACCIÓN,

Julio Tapia se jugó el todo por el todo en el último round.

Consciente de su desventaja, entró a pelear bravamente en

procura de un vuelco espectacular. Encontró, sin embargo,
a un adversario igualmente dispuesto y no consiguió su

objetivo. La foto muestra un intenso cambio de golpes en

esta etapa que fué la más emotiva del buen cbmbat-s .

rectos arriba y luego con potentes y correctos hooks y upper

cuts, que si no lograban minar la increíble resistencia del

chileno, aumentaban, en cambio, e] haber de puntos del

peruano. Atrás mío oí que un espectador de ring-side decía

en el noveno round, cuando Pebres recurrió a menudo al

clinch: "Febres se cansó de tanto pegar", Y le encontré

muchísima razón.

Hubo un vencedor evidente, y ése fué Julio Febres. Co

mo contribución al espectáculo y como ratificación de su

fauna de guapo, estuvo bien el prodigio de energías que hizo

Arturo Guzmán; pero como elemento de juicio para pre

miarlo con un empate resultaba insuficiente.

ULLOA ENCONTRÓ SU ESTILO

Hasta ahora Gabriel Ulloa no había conformado en el.

profesionalismo. O no estaba preparado para desarrollar

sus aptitudes en un estilo que le exigiría mucho de su

físico, pero que es el único que puede acomodarle, o estaba.

sencillamente equivocado. Ulloa debe ser el típico peleador
de medía distancia.

Así había empezado su match con Julio Tapia. Puntean

do con izquierdas largas, que iban a dar en los guantes del

porteño. Este, por su parte, con su juego simple y unilateral

de dos rectos izquierdos consecutivos y después uno de de

recha, lo dominaba hasta el cuarto round A partir de la

vuelta siguiente tuvimos la agradable sorpresa de ver a

Ulloa cambiando totalmente de modalidad. Agazapado y

girando la cintura, dejó fuera de blanco los Impactos de

Tapia; entró en seguida en media distancia y, cimbreándose

siempre, descargó sus brazos en ángulo con notable rapi
dez, precisión y reciedumbre. La insistencia y energía con

que prosiguió en el mismo tren y estilo en las vueltas sub

siguientes terminaron por inclinar definitivamente la ba

lanza en su favor. La pundonorosa reacción de Tapia en

el round de epílogo vino a elevar aún más un espectáculo
agradable por todo concepto; pero no consiguió alterar ya

el curso de los acontecimientos.

Muy bien Ulloa, que, por primera vez, encontró su estilo;

su faena del séptimo round es lo mejor que le hemos visto

hasta ahora, y ella resulta un índice de lo que puede llegar
a ser en el pugilismo. Se estaban perdiendo las esperanzas

en el joven valdiviano; ellas 'han renacido en este match

en que se vio a un Gabriel Ulloa bien definido.

Con un potente derecho a la mandíbula, Néstor Vásquez

noquea a Guillermo Tapia. El chileno cae en picada, para

no levantarse sino después de los 10",



Ha comenzado el Campeo- fOSAS
nato Oficial de Basquetbol

^UJHJ

de Santiago 1947. Desde

luego, las primeras reunió- [)[ \_fc
nes no han conseguido pro

bar que el entusiasmo de los

aficionados sea mayor al de

las últimas temporadas. Se

guramente, no veremos el

público que merece el basquetbol mien

tras los partidos no se efectúen en una

cancha céntrica. La noche del jueves,
en que se jugó Sirio-Famae, asistie

ron unas ochocientas personas; pe*"o la

mañana del domingo no alcanzaban a

cien. Los dirigentes de los clubes par

ticipantes: Internacional y YMCA, 20

socios del primero y 15 del segundo. 11

cronistas y 4 fotógrafos, no creo que

existieran más de veinte espectadores
voluntarios. Había que ser loco para

levantarse esa mañana dominguera, en

que, seguramente,' hasta los pingüinos
se habrían puesto abrigo en la "hela

dera" del Famae.

Ya es conocida la sorpresa grande

que produjo el primer match del cam

peonato. Claro que en todo deporte,
especialmente de conjunto, nada se

puede dar por seguro mientras no haya

terminado el juego. En basquetbol, no

sólo mientras no haya terminado, sino

también que se hayan firmado las pa

peletas, pues hay casos en que en las

sumas de los tantos ha aparecido co

mo ganador el equipo que todo el mun

do vio perder: son cosas que suelen

ocurrir en las mesas de control. Uni

versidad Católica, con su gran entre

nador Kenneth Davidson, con su equi-
po nuevo, que acaba de ganar invicto

el Campeonato de Apertura, con sus

nuevas conquistas: Vines, de la Uni

versidad de Ohile, y Skoknic, de la Aso
ciación Antofagasta, ambos seleccio-

IMPREVISTAS HAN OCURRIDO EN EL COMIENZO

TEMPORADA BASQUETBOLISTA DE LA CAPITAL

(por TATANACHO)

irados, y con sus cracks internaciona

les: Moreno y Molinari, es un cuadro

que se le señala como el más posible
campeón del año. En realidad, haciendo
análisis no se veía el rival que pu
diera ganarlo. Quizás el Sirio. Esto era

en el papel, en el cálculo. En la can

cha ocurrió lo insospechado.
El equipito de la Unión Española, el

mismo que en años anteriores había

generado esperanzas, muchachos disci

plinados y de mentes despiertas, que
enseñaba Pepe Iglesias, dio el gran za-

marreón a la cátedra. Derrotó a la Ca

tólica en el primer match del campeo

nato, y la ganó largo: 41-27. No fué la

brega esperada. Hubo un cuadro que

mandó: el español, y los muchachos

de Davidson no dieron en bola. Perdie

ron el paso, y no pudieron rehacerse.

De nada les valió a los flamantes cam

peones de apertura la presencia de su

profesor, recién llegado del S. A. de

Río de Janeiro. Ni la colaboración de

Molinari y Vines. No jugaron Moreno

y Skoknic, que estaban ausentes.

La verdad es que el cuadro católico

no respondió de acuerdo con su cartel,

y Unión Española subió ostensible

mente. Pepe Iglesias, también recién

llegado de Río de Janeiro, volvió he

cho un crack y con su labor acertada

entusiasmó a sus compañeros, que ju
garon mucho. Aresti, Lambert, Uma-

rán. Rojas, todos repuntaron con

acierto. Iglesias recibió el primer pre

mio para la labor que dssde hace tres

años viene desarro

llando como capitán

y director técnico de

su cuadro.

Famae es un cua

dro difícil de ganar.

Más de tres meses

estaba preparándose
bajo la dirección de

"Caluga" Valenzuela. Por

otra parte, es de los conjun
tos con gente joven, de

aquella que de repente va a

"florecer". También partió
con el pie izquierdo. Claro

que cayó ante un grande,

pero no dejó de ser sorpresa

el resultado, porque Famae,

con los antecedentes señalados, podía

pretender la victoria con iguales dere

chos que el rival. ¿Saben cuál fué el

resultado? Sirio 46-25. Casi lo dobló en

el marcador. El cuadro de colonia se

traía algo escondido. Se presentó con

un refuerzo de categoría: Luis Duran

de la Sierra, veterano crack mexicano,

radicado recientemente en Chile, y que

a la vez es un competente entrenador.

Duran de la Sierra tiene más de 20

años dribbleando por los dominios del

basquetbol. Le faltó la elasticidad de la

juventud, pero le sobró experiencia, y,

en la cancha, se convirtió en motor y

freno del conjunto. Es máquina de ha

cer pases precisos. Aquella noche se vio

un mejoramiento notable de Víctor

Awad, de Miguel Tala, de Fagre. Estos,

al lado dei crack Víctor Mahanna, no

denotaron inferioridad, y Sirio se im

puso con un juego armado y contro

lado. Famae se sorprendió ante la ma-

cisez de acción de los verdes, aun

cuando luchó noblemente hasta el fi

nal. Su juego, que es bueno, careció de

aplomo, y, por lo tanto, de puntería
certera. De allí la diferencia marcada

en los totales.

Otra sorpresa: YMCA fué vencido

por el Internacional. El conjunto de

la calle San Pablo, modesto por cali

dad de hombres, tiene a su misma gen

te conocida: el doctor San Martín, Ra

mos, Becerra, Cárdenas, y sólo muestra

la novedad de Jaime Ramírez, elemen
to de jerarquía que volvió a su rnstitu-

Internacional ha aparecido este ano con una nueva /isOnomia. Está jugando mejor basquetbol y aun cuando su

plantel de hombres es discreto, puede dar más de una sorpresa. Más de la que ya dio el domingo al batir a YMCA

por 38-30. Esta escena demuestra una acción del Ínter, bien orientada para meter un hombre. El 11, Luis Ramos, iba a

cortarse al cesto cuando fué detenido por Cornejo.



GRANDES DE PRESTIGIOS HAN

CAÍDO ESTREPITOSAMENTE EN LA

CAPITAL Y EN EL PUERTO

ción después de tres

años de estada en la

"TJ", donde jugó
obligado por el De

creto 230 de los uni

versitarios.

Se midieron la

mañana del domin

go, con un frío atroz Los jugadores estaban semicongela-
dos en la cancha, mas el partido se inició con buen basquet
bol. YMOA, con su acción ágil y con su puntal de siempre,
Eduardo Kapstein, se puso en ventaja, seguido de cerca por

el "ínter", que dejaba siempre la impresión de que era me

nos, aun cuando amenazaba con el afán de hacer las cosas

bien. No dejó nunca que se escapara el adversario, hasta
cinco puntos, nada más. Los scores de los tres primeros cuar
tos de juego marcaron: Y 12-10, 19-18 y 25-23.

La impresión era que YMCA ganaría merecidamente,

y que Internacional perdería honrosamente; pero vino algo
que quienes seguían e) match a través de la papeleta es

peraban: salió Kapstein por 4 fouls, y luego Valdivia, la

YMCA quedó sin defensa y el equipo se despedazó. In

ternacional, que no se salió de su ritmo, lo emparejó y

después lo pasó, para ganarlo con cierta holgura en la me

ta: 38-30. El "ínter", que tuvo sus puntales en Ramírez y
José Ramos, jugó como equipo y ganó. La YMCA también

lo estaba haciendo, pero perdió sus puntales y se desmo

ronó.

Ha cambiado de fisonomía. El "ínter" de antes, todo el

mundo lo sabe, jugaba feo y ganaba. Hoy se ha metido por

la buena orientación técnica, a base de bloqueos y de fintas.

Hay una variación saludable. Se me asegura que también

anduvo por ahí la mano del mexicano Duran de la Sierra.

Estas actuaciones ponderables de Sirio, Unión Espa
ñola e Internacional anuncian que el campeonato será no

vedoso y atractivo, porque Católica, YMCA y Famae tie

nen equipo para arreglar la carga en el camino.

Las derrotas imprevistas y los scores descriteriados,

que no cabían en ninguna mente, por optimistas que fue

ran, prueban que el diablo anda suelto por las canchas de

. basquetbol. No sólo en las de Santiago. En el Puerto tam

bién, en la última fecha, se produjeron resultados que
dieron para el comentario inusitado.

Por el Campeonato Nacional de Basquetbol Universi
tario se jugó un solo match en la semana. Universidad de
Chile con la Santa María. No era secreto para nadie que
el team de la "U", que muchos estimaban ganaría el título

invicto, y que este match era para ellos un paseo, regresó
del Puerto todo cariacontecido. Los jóvenes de la Santa

María se les agigantaron en el último cuarto del match y
les quitaron la victoria. La "TJ" había marchado adelante

y entró al último con nueve puntos arriba, y salió al final
con cinco abajo. Esto indica que el team porteño les dio
baile en los diez minutos últimos.

Pero hay otra sorpresa más: Unión Española, el fa
moso cuadro porteño, invicto en tantas competencias y

Internacional fué superado en los tres
cuartos iniciales y repuntó vigorosa
mente en el último. Alli ganó el par
tido, aprovechando la baja de los cris
tianos con la salida de sus defensas
titulares, por fouls. Becerra, 60 ha
lanzado con fortuna.

también en la temporada, fué supera
do en forma que no admite discusión
por el Audaz, en match oficial de la
competencia de Valparaíso Como si
esto fuera rroco. otro invicto del torneo
porteño, el New Crusaders, que acaba
de regresar de una gira sin derrotas
por Antofagasta y Tocopilla, "cayo ante
el Instituto No quedó nadie invicto
en canchas del puerto.
Está dicho: e] diablo anda suelto.

Kapstein volvió a convertirse en figu
ra del match y en el puntal de su

-cuadro. Mientras estuve. en juego
YMCA parecía ganador, pese a la bue
na labor del adversario, pero la salida
del veterano erad fué decisiva para el'
resultado Aparece junto a Ramírez y
a Lisandro San Martin que obstacu

lizan su avance



Así como Magalla
nes, con todos sus al

tibajos, mantiene su

prestigio de acade

mia, el Coló Coló el

de su pujanza bra

via, la Universidad

Católica su dinamis

mo juvenil, el Audax Italiano su ca

pacidad de reacción y su andar "lento

pero seguro"; Santiago conserva su

tradición de bohemia, que involucra

irregularidad y contradicciones.

Hoy juega admirablemente y mañana

pierde de manera lamentable. Hubo

un momento en que las característi

cas del Santiago se materializaron en

un jugador determinado. Temporadas
en )ue Santiago era Raúl Toro. Tan

versátil, tan contradictorio, la mis-

Solamente en. la segunda etapa, en el

match del Estadio de Independencia,

Marín, el eficiente guardavallas reco-

letano, fué empleado con relativa fre
cuencia por los componentes del ata

que badmintino. En tales emergencias
destacó el empeño del alero derecho

■Jiménez, a quien se ve aquí en el ins
tante en que es victima casual de la

briosa intervención del guardavallas.

ma cambiante actitud de negación y
de eficacia maestra que singularizaban
a quien se ha considerado como la más
alta expresión técnica de nuestro fútbol
en los últimos años, así era Santiago.
Los recoletanos bien podían caer venci.

dos un día por el "colista" de la com

petencia para al domingo siguiente,
abatir ai más linajudo de los adver

sarios .

Santiago ha tenido esa atracción co

cino no la tiene ningún otro. Y, por lo

que se ira visto en lo que va corrido

de esta temporada, no parece dispuesto
a renunciar a disposiciones tan propias
si bien se le ve más parco en lo que
se refiere a proporcionar espectáculos
brillantes.

Wanderers tenia fama de imbatible

en su cancha. Fuerte el conjunto por
teño en su ambiente, alentado por mi
les de aficionados cuya adhesión linda

con el fanatismo, los populares "catu-

rros", en su terreno, son poco menos

que invencibles. Sin embargo, San

tiago, no sólo pudo doblegar a tan ca

lificado rival, sino que lo hizo con un

score que no dejó lugar a dudas acerca

de la superioridad de los vencedores:
tres a cero. Muchas explicaciones die-

'

ron los porteños para reducir a expre
siones más aceptables tan concluyen-
te contraste, aduciendo la ilegitimidad
de algunos de los tantos marcados por
los huéspedes; pero el testimonio irre-

BOHEMOS INC0RREHBIE5
SANTIAGO MORNING NO FUE PARA BADMINTON EL RIVAL QUE TU

VIERON WANDERERS Y AUDAX ITALIANO.

La acción recia y resuelta de las líneas

posteriores de Badminton bastó para

neutralizar los arrestos ofensivos de los

forwards recoletanos, que esta vez, al

excederse en pases improductivos, res

taron penetTabüidad a su acción en las

cercanías de la valla adversaria.

futable de las fotografías publicadas en
estas mismas paginas entró a probar
que el fervor por sus colores encegue
cía a los entusiastas hinchas wande

rinos .

Luego de ese triunfo enaltecedor, tu
vo Santiago dos presentaciones decep-

r^
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cieñan tes; pesa a haber salido airoso de

ellas, cuando venció sucesivamente a

Unión Española e Iberia, por 3 a 2 y

2 a 1, respectivamente. Frente a los

rojos, los recoletanos tuvieron sólo un

primer periodo discreto, para bajar en

el segundo en forma rotunda y situarse

en él a una defensiva que, por mo

mentos, llevó explicable angustia a sus

parciales. Con Iberia^ poco exigidos
—

hay que reconocerlo
—

, se contentaron

con una victoria estrecha ante un rival

que acusó una franciscana falta de re

cursos .

'Frente al Audax afloró de nuevo la

magia del juego, preciosista y efectivo

a la vez, de los pequeños forwards re

coletanos, apuntalado por la diestra y

sólida acción de las lineas posteriores,
que cuenta con tan altos valores como

el húngaro Pakozdy, Fernández y

Wood . Y, de esta manera, aunoue Au

dax, sobre todo en el primer tiempo,

jugó a tono con la alta calidad indivi

dual de sus integrantes, no le fué posible
a los verdes hallar la réplica adecua

da a la incisiva y coherente acción de

sus antagonistas. Es importante hacer

un paréntesis en lo que se refiere a este

encuentro, en relación con la configu
ración que tovo el elenco bohemio. An

te la ausencia de Nocetti, León se situó

en el centro ds la media zaga, y en el

ataque. Vera y Quintana, que estaban

lesionados, fueron reemplazados por

Farías y Muñoz. Es importante ano

tarlo porque, a nuestro juicio, la ine

fectividad, denotada por el Santiago

en su encuentro con Badminton bien

puede ser atribuida a la diversa ali

neación de los recoletanos.

Desde luego hay que reconocer que ei

Santiago, en la primera etapa, en sus

EL MAYOR PESO DE LA DEFENSA DE BADMINTON CONSTITUYO FACTOR
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lineas posteriores respondió ante los au

rinegros en la medida que de él podía
esperarse. Bustos, Pakozdy," Fernández,

Nocetti y Wood, custodiando a Caru

gatti, González, Zamora, Abatte y Ji

ménez, respectivamente, probaron su

eficacia al anular en forma casi abso

luta la labor tesonera, avasalladora.

pero escasamente trabada, de los ági

les dirigidos por González. Plantea

das así las cosas, muy bien podía su

ponerse que Santiago no había de tar

dar en conseguir la caída de la valla

defendida por Quitral; más, todavía, si

se piensa que los forwards recoletanos

maniobraban con mucha soltura en la

media cancha . Era evidente que si esos

forwards se colocaban a tono con la ex

pedición del resto del cuadro, la de

fensa de Badminton, que se limitaba

al rechazo simple, al despeje incontro

lado, no copseguiria que su arco si

guiera incólume.

ISin embargo, colocado el Santiago en

ese trance decisivo, se vio que mostra

ba flaquezas que, al correr de los mi

nutos, habían de resultar capitales. No

parecieron reparar los delanteros bohe

mios, o su dirección técnica,, en la cir

cunstancia de que la pequeña talla de

ellos y la- factura de un juego excesi

vamente generoso en pases en el área

de peligro, no eran precisamente las

herramientas más adecuadas para re

basar una defensa formada por hom

bres como Atlagich, Román, Ramírez,

y Caballero, que sabían sacar partido
de su superior corpulencia. Sin llegar

propiamente a la violencia mal inten

cionada, los defensores aurinegros no

actuaron ciertamente con dilaciones y

remilgos. Despejaron siempre con vi

gorosa resolución, no escatimando el

empleo del cuerpo en los entreveros

cercanos a la meta, y esto atemorizó

a los dslanteros de Santiago, que no

atinaron a simplificar sus tentativas,

abreviando el "dribbling" y la combi

nación .

No pudo, entonces, Santiago rubri

car su desempeño en la fracción ini

cial con la ventaja a que le hacían

acreedor la mejor calidad de su juego

y el predominio ejercido en el curso

de la lucha. Por el contrario, para su

desventura, una jugada sorpresiva dio

margen ipara que Jiménez, a los 42 mi

nutos, libre de marcación en un ins

tante dado, decretara la apertura ds la

cuenta en favor de quienes ya habían

perdido la esperanza de conseguirlo.
Es necesario señalar, asimismo, que

no fué ajeno a este desenlace parcial

la negativa actitud de E'rasmo Vera,

que con su tendencia a retrasarse y

a combinar con los medio zagueros,

abandonando a su alero, en múlti

ples ocasiones malogró los ímprobos

esfuerzos de sus compañeros.
En la fracción final, el nuevo gol

conquistado por Badminton, a los 21

minutos, resultó más lógico, por cuanto

en esta etapa Santiago no mantuvo la

regularidad de su acción defensiva.

Entonces fué cuando pudo apreciarse

que había sido un error substituir a

León por Nocetti, ya que este último,

que pudo ejercer sobre - Abatte una

marcación celosa en el lapso prece

dente-, apelando a todas sus energías,
al perder éstas, dejó libre al veloz y

hábil insider badJnintino, lo que obli

gó entonces a Pakozdy a dividir sus9es-

fuerzos entre la contención del inte

rior y de González. Faena de ta] res

ponsabilidad, psse a la admirable ex

pedición del húngaro, no habría de

llegar a feliz término, y se ¡produjo asi

el hueco por el que habrían de futrar

se riesgosos avances, con las conse

cuencias que eran previsibles.
Por otra parte, en la ofensiva de

Santiago, a los desaciertos de Vera

hubo que sumar, en la etapa decisiva.

los de^Casanova, que rivalizó con aquél
en cuanto a exhibir desorientación en

la liquidación de los a.vances, determi

nando de tal manera que la sencilla

fórmula adoptada por el Badminton sn

la defensa de su campo extremo, resul

tara incontrarrestable y sólo cediera a

los 42 minutos, en que .Farías señalo

el único gol de su cuadro.

En resumen, es correcto afirmar que

bastó en este partido al Badminton la

acción voluntariosa de sus hombres

para aventajar a. un rival al que le

faltó pericia para penetrar a través de

una defensa que, prácticamente, no

dispuso esta vez de otros recursos que

su reconocido espíritu de lucha. En tal

forma los aurinegros conquistaron dos

valiosísimos puntos, aventajando por

el mismo margen a su adversario oca

sional, para quedar en uno de los lu

gares de privilegió en la tabla de po

siciones, de donde no será tarea fácil

desalojarlos, sin rduda. S. S.

Reapareció Caballero en la zaga bad-

mintina frente a Santiago, cotrespon-

diéndole la dura tarea de contener a un

alero- tan veloz y escurridizo como Cas

tro, con quien ayarece en la instantá

nea, en. los momentos en que realiza

una "chüena". Completan la escena

Vilanova y Vera.



SI NO HA GANADO, HA SIDO SEGUNDO EN TODOS LOS CIRCUITOS DESDE 1939

todos. Eimmanuel Cugniet fué el ven

cedor, por cuatro segundos de tiempo,
sobre Rene Astorga.
—Creo que esa carrera la perdí de

leso —recuerda—. Llevaba el número

siete y a la segunda vuelta había pa

sado a los seis que partieron antes. En

la vuelta siguiente, quién me controla

ba hizo señas de que disminuyera ve

locidad, y eso me (hizo creer que estaba

fijo y que no debía arriesgarme. Pen

sé que los peligrosos no tenían opción
Me fui midiendo, y "en eso estuvo mi

error, pues en la penúltima vuelta vi

que se me acercaba el 12 de Cugniet;
metí fierro, pero Cugniet hizo igual.
No pude despegarlo ¡hasta la meta. No

me pasó, pero había perdido la carrera

por cuatro segundos. Estuve todo el

tiempo en punta y no fui el vencedor.

Me faltó la ludia, creo yo.
•

"Ahora estoy feliz con este triunfo

—agrega el reciente vencedor del Cir

cuito General IiNSA. Esta vez todo sa

lió bien. Me tomé la revancha con mis

dos vencedores últimos: de Pedro Cam

pos, que me ganó en e) Circuito Ba

rrancas del 46, y de Emmarauel Cug
niet, vencedor del Circuito Sur del 47.

Ambos me superaron en las dos ocasiones por escaso

tiempo.
Al nombrar a sus dos mas serios adversarios, quedan

señalados junto a Astorga los tres volantes que ratificaron
.ser los mas capaces del automovilismo nacional en su nueva

era. De ellos han salado los primeros lugares en las tres

últimas carreras de fuerza libre. En el circuito de 359 kiló

metros, Santiago-Colina-Curiimón-Calera-Quillota-Concón,
Valparaíso-Casabdanca-Ouracav i-Maipú, demoró Astorga 3

horas 20'04"1|10, promedio de 100.900 por hora. Tres minu

tos después llegó Campos, y ocho, Cugniet.

Astorga salió de Viña dos minutos atrás de Campos, y

se promcwió el duelo por el primer lugar entre los dos

pilotazos. Astorga, sabio y canchero, comprendió que si no

aprovechaba las curvas, estaba perdido, y no quitó fierro.

A 80 y 90 en los recodos fué recuperando ventajas y pasó a

su tenaz adversario. Así pudo entrar adelante a las rectas

de Curacaví y Casablanca. Dice quien vio el duelo desde

un avión que fué impresionante presenciar la lucha a 170

kilómetros por hora, por esas rectas que ■>parten el campo
como una cuchillada. Se vinieron hasta Santiago rueda a

rueda.

Rene Astorga es un nombre con luces propias en el

automovilismo chileno. Deberá señalársele siempre entre los

más probables ganadores de las pruebas de este deporte,
que requiere experiencia, coraje y criterio.

27 anos que sabe mover la vara circular del vo

lante, 27 anos de hurgar en los motores. Mecánico -por vo

cación, estudió en la gran universidad de la práctica. Fué
mecánico desde que desarmó la primera ohapa de la puerta
de su dormitorio. No es piloto de paseo, de subir al coche

y de hacerlo andar. No; es doctor en motores. Arma, des

arma y prepara sus coches. Tiene el oído agudizado para
saber por el ruido del motor si anda bien o mal. Conoce

el caballo que monta.
—Para ser volante —dice— hay que tener serenidad y

suerte. Nada más. Los nervios ha¡y que dejarlos en la casa.

Creo que, como la consigna del boxeador es pegar y que
no le peguen, la del piloto no puede ser otra que pasar al
de adelante y no dejarse pasar. "Vea, desde que corro en

una máquina ligera, nunca me dejé pasar. Ahora que tam

poco es cuestión de meter fierro y que el coche reviente.

No hay coche que resista el desgaste del máximum de la

velocidad. Y hay que correr donde se debe correr.

■ ¡Si todos los pilotos, pienso mientras lo escucho, tuvie

ran la experiencia, la sabiduría, 4a confianza en sí de este

patrón del volante, las posibilidades de accidentes en las

carreras serían mínimas.

fSÉEl doctor en motores es también piloto civil, y ha

itSmido de grandes velocidades en las alturas. Aun más, ha

sido piloto de prueba de aviones que llegan de los Estados

Unidos. Es el jefe de garage de la Línea Aérea Nacional.

Lo sigo escuchando:

—El automovilismo chileno está en pleno período de

recuperación. Los promedios se irán mejorando a medida

que las máquinas y los pilotos se adiestren mejor. Debe apre

ciarse de una vez lo saludable que es para el país que disoonga
de mejores pilotos, de mejores automóviles, de mejores cami

nos y de una mejor experiencia mecánica. Son todos los bene

ficios que- acarrea este deporte no bien comprendido. Esta

mos en un período de ensayos todavía. Se
,
sabe que no com

piten en nuestros caminos coches especiales de carrera, sólo

Rene Astorga es Jefe de Garage de la LAN. El día después de su triunfo en

la última carrera, el personal de mecánicos del garage lo agasajó entusiasta

mente y posó junto al coche vencedor. Astorga es un hombre de pericia y de

buena estrella. Se comprueba ello con el hecho de no haber sufrido jamás un

accidente.

máquinas preparadas. Ya aparecerá un Alia o un Masse-

ratti, pues se ha iniciado una colecta entre los aficionados

para comprar uno y entregarlo al megor piloto del año. Con

esa máquina, el piloto chileno saldrá a buscar triunfos a

pistas argentinas o brasileñas. A desmostrar que en Chile

también tenemos buenas manos y que hasta hoy sólo nos

lian faltado máquinas.
Rene Astorga es casado y tiene una hijita de dos años

y medio. A la familia la ha contagiado con su delirio

por el automovihsmo. Su señora está la primera en la

pista, aun cuando siempre está rogándole que no se inscri

ba. Mas, cuando comienzan los rugidos en la pista, se en

tusiasma y olvida el temor. En cuanto a la niñit-a, de oír

constantemente la audición radial "Rugen los motores", re

pite a cada instante, y a veces, hasta cuando duerme:
—

¡iRuuuuuu. . . Ruuuuuu, Coche a la vista!

Hasta la nxñita de dos años y medio. . . DON PAMPA.
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Roberto Müller, campeón latinoamericano de pistola, acaba de recu

perar su récord de Chile en revólver. Campaña brillante de 15 años.

Un deporte poco

difundido y conside

rado es el tiro al

blanco. Sin embargo,

en una de sus espe

cialidades, armas

cortas, disponemos

de campeones de al

ta calidad, capaces

de alternar con los

más capacitados del

mundo. Sus series

frecuentes lo están

demostrando a cada

momento. Es por la misma razón que, en los periodos pre-

olímpicos, es decir, en las cercanías de las justas universa

les, cuando se inician los preparativos, entre los deportes

con méritos para formar la delegación nacional no se ol

vida al tiro de arma corta. No se le puede olvidar, porque

las performances de sus más prestigiosos cultores están

llamando la atención en cuanto a categoría internacional.

Ocurre en 1947, un año antes de los Juegos de Londres,

como sucedió en 1935, antes de partir para Berlín. En el

stand del Polígono de Recoleta se sienten estampidos más

sucesivos, y se levantan señales que despiertan admiración

y que se salen de las paredes del recinto, para también

provocar elogios en todos los sectores deportivos del país,

Cuenta este deporte en pistola y en revólver con un

selecto grupo de cultores, que en forma casi anónima se

concentra, se especializa, se perfecciona y se esfuerza le

jos del estímulo siempre alentador de los públicos. Deporte

que requiere tanto más que el más severo, una dedicación

intensa y una vida sobria y .controlada; que por sobre

todo asegure -un temperamento tranquilo y un carácter

sólido, que se trasunte en un pulso firme y una mano dies

tra y segura. Entre el núcleo de campeones que ya han

prestigiado a Ohile en tantas justas internacionales, tiene

un lugar preponderante, adquirido con una campaña bri

llante de más d;e quince años, Roberto Müller.

Acaba de hacer noticia al establecer un nuevo record

de Ohile de revólver. No hizo más que recuperar un record

que fué suyo durante más de diez años. 482 y 484 puntos

fueron sus marcas en 60 tiros, disparados a 50 metros,

sobre blanco internacional. Hace bastante tiempo, y
su

record vigente cayó en junio de 1946, ante el rendimiento

extraordinario de otro tirador sobresaliente: Ignacio Cru-

zat, con ,498 puntos. Roberto Müller es un deportista de

fibra; lo ha probado con su vida entera consagrada al cul

tivo de -las actividades que proporcionan salud, vigor, ca

rácter, entereza, un espíritu amplio y una mente clara.

Desde su juventud se le distinguió como gimnasta en la

Escuela Militar; como tenista, basquetbolista, atleta, y ti

rador de fusil en la Escuela de Ingeniería, y como diri

gente e impulsador incansable. El deporte universitario lo

contó entre sus personeros más escogidos, y después, hasta

ahora, el tiro al blanco, en los puestos de más responsabi

lidad. En todos supo

y sabe cumplir en

¡Corma que se le se

ñala como un hom

bre de acción y de

indiscutibles mereci

mientos. Practicó va

rios deportes en sus

tiempos de estudian

te universitario, mas

pronto escogió aquél
que fué una afición

sentida de su padre.
La puntería al blan

co con pistola y con revólver. Y en este deporte, que, para

muchos no tiene mayor significación, pudo dominar su

difícü técnica y descollar en forma convincente, gracias a

su afán observador y a su voluntad de superación.

Este record reciente lo prueba. Acaso en su menté co

mo un aviso luminoso, siempre se lo recordó: 500 puntos.

Esa es >la tarea. Desde junio de 194a ha estado guiñando
el ojo frente al blanco, buscando el mejoramiento de sus

series, hasta que lo consiguió. 503 puntos. ¡Nuevo record

de Ohile t

Quince años y su fibra y su espíritu no se han alterado.

Por ello es que en el ambiente siempre se espera más de

él. Y es la razón por la que desde ya se le señala como un

defensor chileno, si se cristaliza el deseo de que nuestro

deporte esté presente en la Olimpíada de Londres. N^die
podrá negarle los méritos. Ha participado en más de diez

competencias internacionales, y ya en el campeonato olím

pico de Berlín tuvo un desempeño honroso: quedó cla

sificado en el 12.o lugar, entre los mejores del mundo, y

fué el mejor de América. Aun más, debió quedar entre los

cinco mejores, pero una falla lamentable del arma lo re

zagó a donde no merecía. Fueron testigos sus propios

competidores. /

Su campaña magnifica está acentuada, además, con

los títulos de campeóri de Ohile, en varias ocasiones, de

revólver, pistola, tiro de duelo, y tiro sobre süuetas olím

picas. Ha cumplido con las exigencias de la prueba de

Maestro Tirador en Suiza, y repetidamente en Argentina

y Ohile. Y hay un triunfo más reciente, en el match in

ternacional de enero del presente año conquistó el galardón
instituido por la Confederación Americana de Tiro al Blan

co, de "Campeón Latinoamericano de Pistola", con 535 pun

tos. La prueba que dentro de la competencia servía para

poner en evidencia al tirador más completo, más experi

mentado y eficiente. Y este fué, en justa que reunía a famo

sos tiradores de actuación reconocida mundialmente, para

Roberto Müller, de ahile. .Hazaña singular, digna de todo

un campeón. De un señor de la fama.



El arbitro toéabii el pito;
fúsiasias espectadores estaban cunver-.-t

tidos- en jugadores, y el partido de, Ma- L
gallanes -y Green-Crüss no podía fg
reanudarse, .

*■

H referee Taivo traía, dé

despejar la cancha de. Cara

bineros parainieíar él parti
do. Se correrán los especta
dores; pero apenas, se-, vaya
el arbitro., volverán a tras

pasar. la línea:. .

*\!ti vistazo a ta secunda
LA COMP

MERE

Cuando yo empecé a ver fútbol -

■hace de esto muchísimos años—
,
re

cuerdo que cada club tenía, su segun
da, su tercera y aun su cuarta, división.

Jugaban en los preliminares de los

equipos superiores. Eran programas que

empezaban antes de la una de la tar

de, y en los cuales desfilaba todo el

club, a. través de sus equipos. Era interesante ¡a competen
cia. 'Entonces cada institución apenas si tenía once jugado
res. La existencia, pues, de jas divisiones inferiores adultas
servía perfectamente para el proceso de ascenso de los ju
gadores. Subir de cuarta a tercera y de allí a segunda
equivalía, en. primer lugar, a jugar de semifon lo. cuando
yá el 'público estaba casi todo en el estadio. Ademas de

ponerse a las puertas de la consagración
El Coto Coló de aquellos años aprovechó muy bien la

existencia y excelente organización de aquellas segundas o

terceras divisiones. De ellas salió casi íntegro aquel buen
cuadro de: Carvallo, Lamour, Valdivia, Loezax, Rebhein un

back Ohaytor, que parecía destinado a gran futuro, y mu

chos otros que conocieron de cerca la popularidad Pasó el

tiempo. El progreso trajo innovaciones. Se crearon las se

ries infantiles, con su tope en la Cuarta Especial. Dejaron
de existir los equipos adultos inferiores, manteniéndose ape
nas el segundo, llamado también "B", más por- una necesi
dad que por un deseo de fomentar él fútbol o de aprove
charse de valores para el futuro. Al "B" iban los veteranos
que, aquerenciadas con el fútbol y con el club, no se resig
naban a desaparecer ni a dejarlos

Tornóse entonces la competencia de la serie "B" en

algo lánguido, en algo en que se ¡ponía muy poco interés.
Para un muchacho lleno de aspiraciones era un golpe rudo

ser destinado a la segunda. Equivalía a indicarle que su

porvenir estaba limitado nada más que a eso: a jugar por
entretenerse o para hacer número. Se llegó, en los últimos
anos, a prohibir la actuación en "13" de jugadores de primer
equipo, con lo que se le negaba a la serie quizás si el único
fundamento interesante que le iba quedando. También se

excluía de estos cuadros a chicos que aun no llegaban a

los 18 años, con lo que el otro objetivo que podía cumplir
la división, el fogueo y prueba de nuevps valores, también
se anulaba.

Llegó a hacerse la serie "B" algo decididamente inútil.
Y quizas si hasta hubiera desaparecido. Pero apareció en

tonces en las esferas directivas el Pbro. don Gilberto Liza

na, con ímpetus renovadores, con deseos de realizaciones.

Quiso dar a la serie "B" la importancia que tenía en otros

países. El había estado en Argentina, y quería hacer en

IA DE LOS RESERVAS PROFESIONALES

E Y RECLAMA MAYOR ATENCIÓN

Ohile algo al estilo de Buenos Aires. De la antigua y ané-
mica sene "B" creó la Segunda División Profesional. Dis
puso que los partidos se jugaran los días miércoles y que
pudieran participar en ellos, sin restricciones, las reservas y
titulares de los primeros equipos Soñaba el padre Lizana
con ver asi estadios llenos en días de semana, con una

competencia que despertara un verdadero interés
No se han visto colmadas aun sus

'

ambiciones Sólo
parte de ellas han llegado a realizarse. Los clubes tienen
ahorc. su competencia de reservas; pero ella no llega todavía
a la masa. Es que el creador de la segunda división olvido
o, sabiéndolas, se decidió a desafiarlas, que hay muchísimas
dificultades entre nosotros para que se juegue una subcom-
petencia que logre apasionar, que se convierta en algo posi
tivamente útil para los clubes profesionales.

El aspecto canchas no es un misterio. Hemos visto cómo
el campeonato profesional de la División de Honor ha lle
gado a tener inconvenientes que, incluso, ocasionaron pos
tergaciones de fechas o disminución de programas por falta
de escenarios. ¿Cómo no iba a limitar tal problema el pro
greso de urna división más? El público sólo tiene comodi
dades en el estadio de la Universidad Católica y aunque
tuviera tiempo de asistir a los partidos entresemana se
abstiene de ir a sufrir incomodidades que tendrá que repe
tírselas el domingo. Naturalmente, .por esta misma razón
los bordereaux son muy magros. Siendo ellos reducidos no

permiten a los clubes mantener un segundo equipo que' les
ocasionen desembolsos que no pueden cubrir Y se produce
el circulo vicioso. El público no va a los partidos de segundadivisión porque los equipos no están capacitados para ofre
cerle espectáculos de categoría. Y los equipos no pueden
ofrecer esos espectáculos, porque el público no los sub-

,
—vcncioníi. •

Hay deficiencias de organización, además Los clubes
no prestan demasiada atención a esta competencia de re-
Servas y colaboran poco para elevarlas de nivel. Quizás sería
ml^T11? ™loso- Lo* clubes no se preocupan debida
mente de los segundos equipos, porque ellos les prestansolo relativos servicios. Y la división no puede reporteries
mayores beneficios, porque los clubes no velan por lilla

Sin embargo, a tropezones, con importantes vacíos,' con
— 14 —



Esta es la cancha Nortearnérica, una

dé las tres de que dispone lá- Segunda

Profesional para, hacer su competen-.
cía.. Estos espectadores, y otros tantos

que había en el otro arco, no pudieron
dar Un buen bordereau.. :

deficiencias y todo, los días miércoles juega la Segunda

División Profesional. Hemos visto, en la cancha Norteamé

rica, campo abierto, de tierra, habilitado por iniciativa par

ticular, cómo juegan los equipos de Santiago National y

Unión Española, En el primero forman algunos players de

la División de Honor que necesitaban bajar de peso y otros

que la directiva estudia, con miras a ascenderlos de catego

ría. En los rojos, que en la segunda corren peor suerte que

en la División de Honor, -vimos a Martino, ■entusiasta y

ansioso de impresionar para reintegrarse al circulo privile

giado; a Isaac Fernández, muy lento, según se vio en el

team superior, tratando de recuperar formas; al back Pé

rez, con la misma consigna de Martirio. Les cuesta llegar

a la cancha, una cancha muy poco apropiada para que se

expida con entusiasmo un jugador que conoce satisfacciones

mayores. Pero, ya una vez: en juego, se olvida todo y se

juega bien.

José Avéndaño también re

cordaba- viejos tiempos. Ju

gando de half, dirigía el.

team albiceleste, en el. que,

ademas, formaban Soto; '.So-
-linas■> U Palma. : ;.■..-:■■ ..- .■-

Otra cosa pasó el miércoles en el estadio de Coló Coló,

ex Carabineros. Impresiona la gran cantidad de público.

Parece que allí se cumplen los sueños del padre Lizana.

"¿Ve usted? —me dice de entrada un amigo— : iSi no hay

nada qué hacer con Coló Coló!" Y tiene razón. Ahí juega

Coló Coló con la "U", y, naturalmente, la hinchada es

grande. Más de mil personas marginan la cancha. Algunas

hasta están dentro del campo mismo. En esos momentos

juegan el preliminar Magallanes y Green-Oro£«. Se cobra

un penal, y todo el público hace rueda al ohuteador y al

arquero. Otro amigo me dice: ",Qué peligroso es esto!...

Mire Dos carabineros para mil personas. Imagínese si hay

un lío..." Yo también pienso lo mismo, y me imagino que

es uno de los problemas que tiene la división.

Y de allí a la cancha de la "U. C".

Juegan el local y Badminton. En la

cancha, José Pérez, el entrenador, jue

ga de insider y dirige a dos chicos en

quienes Badminton tiene puestos los

ojos; pero que esta vez juegan en adul

tos sólo por gentileza del club conten

dor Porque todavía no se arregla eso.

También Puentes, Scalamandré y Cor

tés, desplazados de la prünera, se ga

nan allí los "chiches". Y Vilanova es

tira las piernas, por lo que pueda de

terminar para el domingo el Tribunal

de Penas...

En los estudiantes, Grill, Clavena y

Rucie son los que fueron a Portugal.

en tanto Vicuña, Barahona, Passi,

Fuenzalida, juegan mirando al entre

nador, por si acaso,..; y Bolumburu,

centro forward de hace años, solo re

cuerda sus tiempos mozos...

La Segunda Profesional, con imper

fecciones aún, fáciles de subsanar,

cumple en parte sus cMebwos. Podría

cumplirlos mudho mejor si, por de

(Continua en la pag. iii)
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Machuca y Urroz disputan
la pelota con Martín.García.
Miranda quiere también en
trar en él. pleito: La dejen- .

sa de Coló Coló trabajó con

tinuamente, pero sin muchos
riesgos ante la inoperanciá

• del ataque auriazul. ■;!:,■■.

I Una de las tantas acciones
bruscas de. la defensa de
Unión Española originó el
tercer gol dé Universidad
Católica. Riera sirvió tiro'
libre por joul de Calvo . a

Prieto, en un costado del
área? el tiro fué bajo y al

centro; Infante amagó el Té
mate, y dejó pasar la pelo- .

ta; el puntero derecho Vas-.

quez, atento a la maniobra,
entró velozmente, y remató .

cruzado, con mucha poten
cia; . Hernán Fernández al-^
canzó a tocar el balón, pero
no pudo impedir que éste si-.'
quiera su trayectoria hasta-'
la red.

S-
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AL César lo que es del César. Hora

es entonces, que se deje de hablar del

actuad team de Universidad Católica,
como de un equipo sólo entusiasta, sólo
luáríádSr, que impone el brío, la juven
tud y aimor propio de sus integrantes,
sobre la mayor capacidad técnica de

sus adversarios. Ha cumplido actuacio

nes el elenco estudiantil, en el Cam

peonato Profesional, que lo distinguen
como algo mas que un cuadro simple
mente batallador. Fué sí, esa, la carac

terística principal del equipo de Li

vingstone y una característica que, a

la par que significarles muchas satis

facciones, le valió cierta consideración

especial en el ambiente. Puede, incluso,
que muchas veces hayan sido aquéllos
las unidos atributos que exhibió.

Pero no es el caso actual. Los valores

que por ser muy-- bisónos sólo podían
aportar la generosidad de su juventud,
han madurado rápidamente. Con al

gunos cambios de ubicación entre los

mismos hombres que formaban el plan
tel anterior, se dio mayor trabazón a

las líneas posteriores y con la incor

poración de un valor ya experimentado
como Federico Monestés se logró la-

unidad de defensa y ataque, que mu

chas veces faltó al equipo. Finalmente,
con el cuidado que sieanpre se tuvo &r\

la institución universtaria para sus di-

El triunfo de la Católica, como el de Coto Coló, sintetizó la mayor eficacia

de estos equipos, calificados como los dos mejores del momento,
■■:■:-"'"•"■'>■."- por AVER

visiones inferiores, se aseguró un con

siderable y bien capacitado contingen

te de reservas. Agregúese a ello' la ex

perta, dirección técnica del ex capitán
de la U. C, Alberto Buccicardi y se

tendrá completo e] marco que encierra

un cuadro de líneas bien definidas.

'Universidad Católica no es el equipi-
to meramente entusiasta de que aún

suele hablarse. Es un conjunto bien

armado, sin vacíos, que juega un fútbol

de muy buena calidad y que no ha

perdido aquellos atributos que *o dis

tinguieran antes: el amor propio, el

espíritu amateur de sus integrantes.
La cuarta colocación que ostenta al

término de la 9.a etapa del torneo,

con 10 puntos en siete partidos jugados
—

ya quedó hoy "ibye" y le resta aún un

match por jugar— , es el reflejo de esa

capacidad que, si pudo ponerse en du

da en comienzos vacilantes, como los

de todos, no admite reparos a estas

alturas .

Unión Española fué el último team

que exiperirnentó en carne propia los

efectos de ese poderío. Podrá argu

mentarse que los guarismos resulta

ron excesivos . Quizás quedó la impre
sión de que 4 a 1 fué mucho score para
un, partido en que no hubo dominio

muy marcado del vencedor. Miradas

así las cosas, tendrán razón quienes

hayan reparado sólo en eso. Como

también la tendrán los que se expliquen
cabalmente la cuenta atendiendo a lo

distinta que fué la fisonomía de los .

dos conjuntos en lucha. La defensa de

la U. C, en la que una vez más el

joven back-wing Alvarez y el centro

half Alrmeyda fueron puntos altos, no

recurrió a otro expediente que el de su

.capacidad para contener al quinteto
de los rojos, demasiado lento y desarti

culado para poder rebasar posiciones
defendidas con habilidad, estrategia y

prontitud. La de Unión Española, en

cambio, pocas veces pudo contener

buenamente, con medios lícitos, a una

avanzada, veloz, armónica y penetrante,
en la que Andrés Prieto —el más alto

valor del team— lucía su plena ma

durez' futbolística; Infante dejaba de

ser el chico codicioso y oportuno en el

v:j, ,::*<..



El 4a 1 de la U. C. sobre Unión Española, se justifica

por una delantera armoniosa y una defensa capacitada.
momento del gol, para transformarse
en un verdadero conductor de ataque;
Monestés era un nexo de inapreciable
valor; Fernando Riera imponía su ex

periencia y sus características sutile

zas y, finalmente, el joven puntero
Vásquez, de la Cuarta Especial, mos

traba aplomo, rapidez y peligrosidad
poco comunes en un debutante.

En la diferencia de medios emplea
dos estuvo, pues, la razón de un .triun
fo que parece excesivo en los núme

ros. Unión Española se defendió mal,
tratando de imponer su mayor peso o

ía mayor experiencia de sus jugadores,
con brusquedades y triquiñuelas muy

poco elegantes (Raúl Fernández, ex

pulsado de la cancha— , Calvo y Bepe
ret en lo primero; Campaña e Isaac

Fernández en lo último) , y atacó sólo

en base de intentos individuales, de los

que sólo los de Lozano y de Lorca eran

bien orientados y ejecutados. Universi
dad Católica, en cambio, se defendió

con limpieza y estilo y atacó en base

a acciones coordinadas, destacando la

rapidez y la profundidad de ellas.

GOLES SON AMORES. .

También los partidarios de Everton

aducen motivos para sentirse defrau

dados con eü resultado de su match

con Coló Coló Analizan el partido de

manera muy superficial. "Coló Coló

bi2!0 un gol ?n los primeros minutos —

dicen— , y después se defendió todo -1!

primer tiemwo. Escaparon una vez en

el segundo, hicieron otro gol, y torna

ren nuevamente a atrincherarse. Mien

tras tanto, Everton atacaba y atacaba".

Sí y no.

No estaba bien Coló Coló. No tara

bien como en sus últimos oartidos.

Además, se sorprendió de las agallas

que insospechadamente sacaba a relu

cir el adversario. Y oara colmos, a

poco de iniciado el juego quedó orác-

ticam nte con diez hombres, después

Una
'

paralogización<,
ide .la defensa de la

Unión:facuitó a Ríe-.

rá: la. obtención del

segundo gol. Vásquez
sirvió lanzamiento
libre por jout de Be-

./peret, y -■Prieto, dejó

pasar el balón;, cre-

, yendo que iría al

iqut;no:se -movieron

\ ios: defensores rojos;
i'ávanzó entonces Ríe-

lira, y batió a Fer

nández con recto re- .

■mate- cruzado. Los
'

ju gttríd'Orés de la

Union reclamfmm

ofjsule..
El triunfo, del team
estudiantil tiene- to

dos los atributos i"
'■

las conquistas consé

'i guiaos sobré, la base

de la lesión de Aranda. Tuvo la for-

tuna¿ Peñaloza de encontrar muy ade

lantado a Soudy y, con su característi

ca visión, mandar _la pelota en embo

quillada sobre el arco, cuando apenas

se habían jugado 5'. Gol. Y se fué atrás.

.Alvarez amagó él rechazo, y;' Lorca se

'.cubrió temeroso de lá.s,_có
Vidal está junto a su coi

sirena,y eficaz labor del sexteto defen
sivo de la Católica, paralizó a un ata

que que sólo tema dos hombres; Lorca

3P Lozano. El joven bi

VC, sigue superándose... :

el team, en esí>era de otra oportuni
dad. Entonces Everton creció. Jugó
muy bren; lo mejor que le hemos visto

en la temporada; más fué dado adver

tir que ese juego bien coordinado no

llegaba a entrañar peligro. B/erton

presionaba, pero no atacaba.

Exactamente lo nüsnio en la segunda
fracción. Volvió Aranda a poco de re-

iniciado el juego y entonces los albos

recuperaron la confianza. Salieron de

sus posiciones y atacaron. Hasta que
antes de los 20' vino el gol ch Rojas.
Y volvieron a lo de antes. Irse para
atrás, en la seguridad de que los des-



SE VIO MAS EVERTON, PERO EL INVICTO

CUADRO ALBO HIZO LO PRACTICO PARA GANAR

plazamientós de los viñamarinos po
drían ser fácilmente controlados antes

que éstos llegaran al área. Y así ocurrió.
Insistió Everton en su presión, bien se

gura, bien llevada, pero diluida total
mente apenas se encontraban sus for

wards con Urroz, con Machuca o con

Miranda. Y con Everton en el campo
de Coló Coló, el match llegó a su tér
mino.

¿'Cuántas veces Sabaj debió interve
nir para conjurar situaciones de ries

go? No más de dos a través de todo

el partido. Presionar 70 de 90 minutos

y no encontrar la oportunidad de ha

cer un gol, no es merecer mejor suer

te que la que tuvo Everton. Coló Coló,
más simple pero más práctico, aprove
chó las Qpoi*kunidades de mover el

marcador y aún tuvo alguna.? otras

que exigieron intervenciones de última

instancia de Soudy, Chávez y 'Torres.

Y eso, dominando rnuy poco. Ni siquie
ra podría decirse que Coló Coló se de

fendió; más apropiado resulta el tér

mino "retrasó". Porque el brillante

trabajo de Francisco Urroz fué tal,
no por la peligrosidad que entrañaran

los avances que cortó, sino por la fre

cuencia con que debió intervenir" como

constante, pero no muy exigido resultó

el trabajo de Machuca, de Muñoz y de

Miranda .

No fué premio excesivo para Coló

Coló el 2 a 0. Fué castigo adecuado

para la ineficacia de los delanteros de

Everton .

Puedon estar satisfechos y optimistas
los partidarios de los albos. Para pe

lear un campeonato, se necesita equipo

y una dosis de suerte. En todos los

deiporbes Que tienen cuadro, lo han

demostrado claratmente a través de es

tas 9 fechas. Que tienen de lo otro, lo

está demostrando que cuando el equipo

La salida de Sabaj frustró la tentativa

de Vidal, que debió rematar sin direc

ción. Fué ésta una de las pocas veces

que el centro delantero de Everton se

decidió a probar puntería. Los viñama
rinos jugaron bien en el medio de la

concha, pero resultaron totalmente in

ofensivos frente al arco.

no está bien, cuando hay resortes que
fallan —PTno y Oyarzún en esta opor

tunidad— , no pierden. ¿Qué más pue
de pedirse? No oueden sentirse tan

descorazonados los hinchas de Everton.

Perder estrechamente con Coló Coló,
en match que incluso se presta para

discusiones, no es nada desairoso. Las

fallas del elenco del balneario se pue
den solucionar con un poco de buena

voluntad de Vidal, de Cid. y de Martín

García, especialmente, Por lo pronto,
es un indicio de dirección atinada el

haber vuelto a los hombres a sus res

pectivos puestos. Pastene y Fernández,
que son nada más que halves, de hal

ves; Uritoe, que sólo es wing, de wing;
Martín García, que rinde más adelante

que en la línea media, de insider; Baez,

que se acomoda mejor a la izquierda
que a la derecha, a la izquierda. Y

así. Nada de experimentos ni de im

provisaciones. Lo demás vendrá sólo,
a poco que los jugadores se empeñen
un poquito y se ajusten mejor
Los triunfos obtenidos por ia Ca

tólica y Coló Coló ei esta fecha pue
dan considerarse el fiel reflejo del po
derío de los dos cuadros que más

compiten a esta, altura del campeonato.
Tanto el team albo como ia escuadra

de Livingstone han venido, fecha

a fecha, ofreciendo esta halagado
ra impresión. Ambos caminan con pa
so seguro, hacia aquella conformación,
sólida y dúctil a la vez, que permita
a un team de fútbol concurrir a cual

quier compromiso con la máxima con

fianza. El aficionado lo viene obser
vando y los hinchas de ambos clubes

derwan de ahí sus mejores expectati
vas para el futuro.



EL POETA nace.

El poeta trae desde

la cuna la chispa di

vina de la inspira
ción y del genio. El

estudio, la dedica

ción, el esfuerzo, po
drán hacer un eru

dito, un sabio y has

ta un gran investid

gador. Un poeta, jamás. Igual sucede

con el boxeador, con el astro auténtico

del ring. Nace y no se hace. Influirán

en su desenvolvimiento la dedicación,
el entrenamiento y la experta mano

del manager, pero esta mano experta
y aquella dedicación nunca podrán
"crear" al astro de boxeo. Quien no lie-

ir chispa omito
COMO EL POETA QUE NACE Y NO SE HACE, EL ASTRO DEL RING,
ESCASO EN TODAS LAS ÉPOCAS, SURGIÓ MAS QUE TODO POR LAS

CONDICIONES NATURALES DE QUE FUE DOTADO.

gó al duro deporte con la "chispa divi

na", que no se haga ilusiones. Nunca

pasará de ser un boxeador del montón,
un obrero del ring, capaz de saber mu

chas cosas, de conseguir un estilo más

que aceptable y muchas triquiñuelas;
pero se quedará ahí por toda la vida.

Sin ese luego interior que denuncia al

crack de box, igual que denuncia al

poeta, de auténtica inspiración, nunca
llegará al estrellato.

Claro que, en muchos casos, esa chis

pa vive disimulada por años, y es por
eso que ciertos ases de boxeo dan la

impresión de ser obra del manager,
creación de quién los dirigió, y, al fin
de cuentas, éste únicamente pulió su

estilo y supo descubrir la escondida

chispa del genio pugilístico. Tal el caso
de Jack Dempsey. "el boxeador arque

tipo", del cual siempre tendrá que ha

blarse mientras alguien hable o escriba
sobre boxeo.

Dempsey anduvo por los campamen
tos mineros, peleando y trabajando, pe
ro sin poder llamar grandemente la
atención. Ganaba, perdía, hasta hubp
un rival —Jim Flynn— que lo puso
K. O. Pero justo cuando ya estaba de-

■En los intércentros del Club' Raab Re
coleta, destacó la gran figura de Luis
Vtcentim, quién fuera considerado más
tarde uno. de los mejores livianos del

■ mundo su manager, Abel Bersác, no
hizo otra cosa que guiarlo y pulirlo.
porque el. crack había nacido con él.

cidido a olvidar el boxeo y dedicarse
de lleno a sus faenas de minero, se

topo con Jack Kearrrs, en 1918. Este
"lo descubrió", supo encontrar dentro
del modesto minero la chispa divina
de los campeones, lo hizo trabajar du
ro, peleando cuatro y cinco veces por
mes, y lo llevó hasta la cumbre máxi
ma del pugilismo de todos los tiempos.
¿Formó Kearns a Jack. Dempsey? ¡De
ninguna manera! Simplemente, descu
brió en él al elegido y lo sacó de la
obscuridad. Ese "instinto homicida" de]
Gran Jack había nacido con él. Kearrrs
encauzó únicamente esa fuerza ava

salladora.

EN NUESTRO MEDIO

EN LOS ALBORES del boxeo chileno
apareció ese pequeño Manuel Sánchez,
en el modesto ring popular que se le
vantaba en medio de una plaza de jue
gos, a la orilla derecha del Mapocho.
Sánchez nunca tuvo manager ni pro
fesor, ni siquiera el más modesto con

sejero. Fué abriéndose camino a puro
coraje, con esas "tupidas" suyas que

fueron clásicas en su juego. Fué cam

peón sudamericano, y jamas hubo en
nuestra tierra un ídolo pugilístico co

mo él que tuviera esa adhesión uná
nime de grandes y chicos, adhesión

Jack Dempsey contó con la ayuda va
liosa déJack Kearns para ganar la fa
ma, pero no para hacerse boxeador La
fiereza de Dempsey era condición in
nata; solo le faltaba alguien que lo
encauzará, y ése fué Kearns.
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que nunca empanó nube alguna de
descrédito. Sánchez había nacido para
triunfar en el boxeo, y surgió en él

pese a todas sus imperfecciones, pese
a que jamás aprendió la ortodoxia del
boxeo. Se ha dicho que si alguien le

hubiera ensenado, si hubiera encontra

do un manager que puliera sus condi

ciones, Sánchez podría haber sido es

trella de fama mundial. Firmemente
creo que quienes dicen eso tienen to

da la razón, porque Sánchez había

nacido astro del box. Fuerza y astucia

que nunca nadie encauzó por el mejor

camino, hubo de conformarse con ser

lo que fué: crack indiscutido del pu-
'

gilismo de Sudamérica.

¿Quién le enseñó al Tani en Iqui
que? Nadie. Si en esos tiempos recién

nacía el buen boxeo en la capital, por
las provincias nortinas no existía quién
pudiera enseñar gran cosa. El Tani co

rría por los cerros de arena y por la

playa iquiqueña, tomaba sangre de to

ro negro en el Matadero, y peleaba en

las trenzadas callejeras. No tuvo aca

demia ni profesores, se hizo solo, y,
solo fué volteando muñecos. I,e lleva
ban santiaguinos de figuración, Luis

Fernández, Amador Pérez, tantos otros.

Y todos caían ante esa máquina ex

traordinaria de producir golpes. Ama
dor Pérez me contaba no hace mucho:

"Era incansable, tiraba sus golpes, da
ba una especie de rápido salto hacia

atrás, y volvía a pegar con las dos nia-

nos, sin cansarse jamás." Vino Luis

Bouey, se lo llevó a Estados Unidos, y .

tuvo la habilidad de no cambiar fun

damentalmente el juego del iquiqueño.
Le enseñó a sacar su gancho izquierdo,
lo agachó un poco más, le mostró los

secretos del ring, las triquiñuelas que
conocen los veteranos del cuadrado. Y

lo lanzó a los rings norteamericanos

para que asombrara a los públicos que
llenaban el Madison Square Garden
con borderós records.

El Tani, como espectáculo máximo,
como peleador de fibra, incansable y

dramático, había nacido. No lo hizo

Luis Bouey, aunque bien pudo el re

cordado manager tener la satisfacción

de decir que él había orientado por el
buen surco esa corriente incontrolada
de resistencia y agresividad. Qué lo
había llevado, con su experiencia de

conocedor del medio neoyorkino, hasta
las alturas del pugilismo mundial. In

apreciable para el triunfo del Tani fué
la colaboración de su suegro, pero a

nadie puede ocurrírsele pensar que

Bouey lo formó, porque el Tani nació

así, marcado con el signo de los triun

fadores del ring.

UN PARÉNTESIS

HACE MAS DE VEINTE años aue

ando metido entre cuerdas, guantes,
resina y olor a embrocación. En mi vi
da he visto muchachos de una dedica
ción enteroecedora, con un cariño por
el boxeo que bien se merecía un suceso

grande. Hombres que pasaban meses y
meses en el gimnasio, que todas las
mañanas corrían por los cerros, que
atendían hasta a las más pequeñas in-



LOS MANAGERS SOLO TUVIERON HABILIDAD PARA ENCAUZAR AL

MUCHACHO "INSPIRADO" QUE LLEGO A SUS MANOS.

sinuaciones del profesor, y ponían el

alma en su faena. Los he visto surgir

al comienzo, pero también quedarse

plantados de repente y terminar sus

vidas pugilísticas en la medianía de

los semifondistas. Tuvieron buenos di

rectores, no les faltó el empeño ni la

preparación. Pero no habían nacido

para astros del boxeo, y se los comió

la mediocridad, la taita de eso que se

llama "la chispa divina". Por esos años

26 y 27, Carlos Hernández Chumingo

Osorio y Antonio Fernández, luchaban

codo a codo en pos del estrellato ama

teur. Fernández parecía debilucho, con

un fisico poco apropiado para el boxeo

y no poseía ese fervor casi místico de

Hernández. Osorio era dueño de una

recia personalidad boxeril, y era ya un

pequeño maestro. Hernández, que pe

gaba bárbaramente fuerte con la de

recha, entrenaba con ahinco, se for

talecía en el campo con especial

alimentación y mil cosas. Y el ring fue

haciendo la seleocicto sin fijarse en quién

ponía más empeño. Hernández fué de

jando el Daso a los otros; Osorio, lleno

de condiciones y de conocimientos, no

tuvo esa íntima confianza del que sabe

que va por buen camino y que llegará

hasta donde se lo ha propuesto, y bien

pronto se quedó plantado. Fernandito

fué el único de los tres que llegó al

estrellato, porque era el único que ha

bía "nacido boxeador", que llevaba

dentro el sexto sentido del ring, el fue

go creador del auténtico artista de los

puños. Y vean ustedes la trayectoria

de este maestro indiscutido, vean có

mo fué cambiando su estilo y cómo

llegó a dominarlos todos. En sus años

de amateur era un muchacho negativo,

de fácil quite, habilísimo en la defen

sa, pero casi absolutamente nulo en el

ataque. Ganaba sus peleas "haciendo

que sus contrarios las perdieran". In

gresó al profesionalismo luego de cla

sificarse campeón sudamericano de

amateurs, derrotando al uruguayo K.

O. Alonso y al argentino Marfitano, en

Buenos Aires, y en el profesionalismo,
fué enriqueciendo su bagaje de cono

cimientos. Que en ello influyó la direc

ción de Héctor Rodríguez, no lo niego.

Pero, ante todo, habremos de con

venir en un hecho fundamental: Fer

nandito poseyó desde niño una inteli

gencia notablemente polarizada hacia

el boxeo, y fueron sus profesores todos

los pugilistas que lo enfrentaron, por

que a cada uno le aprendió algo, siem

pre mejorando su estilo y completan

do su bagaje que hoy, en las postrime
rías de su carrera extraordinaria, es,

sin vuelta de hoja, el más completo de

cuanto boxeador han conocido los pú

blicos de Sudamérica. Me acuerdo que,

en su primera pelea con el Tani. éste,

canchero viejo, que había ganado ex

periencia en sus largos años pasados

en esa universidad mundial que el; el

Madison Square Garden, de Nueva

York, usó contra Antonio muchas ar

gucias y vivezas. Fueron las misrrras

que, en la revancha de los Campos de

Sports de Ñuñoa, exhibió el mucha rho

que esta vez, lo derrotaba sin discusión

y dé aplastante manera. En sus prime

ros pasos por el box rentado, Fernandi

to poseía una defectuosa derecha. Más

adelante, una de sus mejores armas

fué ese recto derecho de perfecta rea

lización, con el cual, en memorable

combate, noqueó a Amado Azar, en

Buenos Aires. Durante mucho tiempo

Fernandito no hacía otra cosa que

amarrar en los clinches, anular al ad

versario pegándose a él, y, en suma,

utilizar allí exclusivamente recursos

defensivos. Vean ustedes cómo cambió

todo eso, cuando debió pelear en Nor

teamérica. Ahora es un conocedor pro

fundo de la pelea americana, trabaja

sabiamente con las dos manos en la

media distancia, y allí siempre saca la

mejor parte. ¿Quién le ensenó todo

eso? Pues, sus adversarios. Es que, más

que ningún otro, Fernandito nació con

esa vivísima inteligencia de boxeador.

SIGUEN LAS FIRMAS

¿QUIEN le enseñó a Luis Vicentini

ese recto derecho demoledor, base de

sus mejores triunfos? ¿Fué Abel Ber

sác? Claro que no. Bersac sólo corrigió

el estilo del que surgiera corno astro

amateur en los intercentros de ese club

de barrio que se llamó "Raab Recole

ta". Y así como ningún manager pudo

enseñar a Lucho lo que éste trajo des

de la cuna, ninguno pudo corregirle

su defecto capital, cual era su lenti

tud. Excesivamente despacioso para la

categoría liviana, si el chillanejo no

llegó más arriba —y estuvo a pocos pa

sos del campeonato del mundo—, fue,

precisamente, por ese defecto que,

junto con sus condiciones, era natu

ral en él.

¿Puede pensarse que alguien le haya-

enseñado a Carlas Uzabeaga esa elas

ticidad felina de sus movimientos, esa

vista para el esquive de cabeza, clásico

en los que "se "an cor, el golpe"? Nun

ca me olvidé de lo qu» me contaba

Fernando Rebolledo, uno de los ma

nagers más hábiles de nuestro medio,

que se perdió para el box a causa de

su temperamento bohemio. "Yo apren

dí a enseñar —me decía— dirigiendo
a Humberto Guzmán, cuando hice con

él una gira al Norte." Y Guzmán po

seía un boxeo del más puro estilo clá

sico. Boxeo que nació con él, y fué así

cómo le bastó ver a otros para adaptar

lo sin que nadie se lo enseñara.

El boxeador nace, no se hace. Pero

esto no quiere decir que bastará con

poseer ese fuego interior que lleva a la

cumbre para que, sin más ni más, se

consiga escalar las alturas del pugilis
mo. Hay muchísimas cosas más que

hacen falta, pero sucede que quien na

ció boxeador las lleva casi siempre en

su equipaje. La dedicación, el afán de

perfeccionarse, la paciencia para ir co

rrigiendo defectos y defectos en las lar

gas horas del gimnasio. Todo esto es

indispensable para triunfar en un de

porte de tanta rudeza y tantos sacri

ficios como es el box. Irán todos al

gimnasio y si todos tienen la dedica

ción necesaria, de allí saldrán los as

tros y los mediocres. Porque, por des

gracia, en el pugilismo no sucede igual

que en los ejércitos de Napoleón. El

bastón de mariscal sólo va en las mo

chilas de los elegidos, de los que na

cieron estrellas del boxeo.

RINCÓN NEUTRAL

De -un grupo de notables aficionados
de hace veinte años, Antonio:Fernán

dez parecía él menos apto para llegar
a la cumbre en él boxeó, Sin embargo,
Fernandito fué el único de ellos que se

paseó del brazo con la fama.1
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ERREL
LOS CICLISTAS se endu

recen en los rudos combates

del camino y en las bravas

contiendas de la pista. = La

[uoha continua los hace im

permeables al dolor, saben

'levantarse después de una

caída y, todos magullados,
continuar en la brega, apre

tando los dientes y sin pedir
cuartel. Sin embargo, esos

hombres endurecidos en el

deporte y en la vida, a la

orilla de la tumba del queri
do muchacho que se llamó

Luis Bravo, no supieron re

sistir al dolor de la tremenda

,pérdida, de nada les valió

apretar los dientes y dejaron
correr por sus mejillas lágri
mas y lágrimas. Es que esta

vez la estocada había encon

trado los puntos vulnerables de

su sensibilidad de hombres

curtidos.

ANDUVO UNOS CINCO

años por el ciclismo. Cuando

novicio, corría de tarde en

tarde, pero apenas pasó a

cuarta categoría, sus triunfos

fueron tan frecuentes que, con

pasmosa rapidez, pasó a ter

cera y luego a segunda. Y no

alcanzó a darlo todo. Mucha

cho dotado de un gran sentido

de la responsabilidad, Luis

Bravo sólo corrió cuando supo

que estaba bien y que podía,
honestamente, disputar los

ouestos de avanzada. Jamás se

inscribió en una competencia

"por si se caían los demás"

Se preparó a conciencia y,

cuando no se sintió en buen

estado, prefirió no correr. De

ahí que actuara muy espacia-

damente. pese a» lo cual al

canzó, siendo todavía corredor

de segunda, un puesto entre

los buenos. Todavía recuerdan los aficionados aquellos "Cien

Kilómetros" de la Temporada Internacional en los que,

haciendo pareja con su amigo y compañero Exequiel Ra

mírez derrotó a las prestigiosas fórmulas extranjeras Bér-

tola-Loatti y Guerrero-Saavedra, además de la que forma

ban Raúl Torres, y Juan Garrido.

COMO VALOR CICLISTICO, Luis Bravo todavía tenía

que dar muchas satisfacciones. Estaba en formación y po-
-

dría haber llegado muy arriba en el escalafón de las acti

vidades pedaleras sudamericanas. Siempre en compañía de

Ramírez, venció a fines del año pasado en los "Cien Ki

lómetros contra Reloj" y tendría que haber sido uno de

los buenos de] team santiaguino en el campeonato nacional

si hubiera podido prepararse. Su sentido de la responsabi

lidad, su vida sana y deportiva, habrían tenido que hacer

de este muchacho un pedalero de gran cartel, un valor au

téntico de nuestro deporte ciclístico.

PERO SI COMO valor deportivo estaba aún en forma

ción, como valor humano, cerno contenido de generosidad

y de hombría, fué siempre el primero de todos. Entre nos

otros, los ciclistas han sido mal comprendidos. Como mu

chos de ellos vinieron de los barrios pobres, como la ma

yoría ni siquiera tuvo tiempo de ir al colegio, se piensa

de ellos lo peor. Y cuando se les conoce de cerca, cuando

se logra llegar hasta el fondo de ellos mismos, uno tiene

que comprender que allí esconden un enorme caudal de

sensibilidad y de bondad, que nadie adivina. Los ciclistas

son también un poco poetas. Van tras algo que ni ellos mis

mos saben lo que es, soñadores sin saberlo, y son capaces

de los más grandes sacrificios en la persecución de esa

El sensible fallecimiento de Luis Bravo arrebató al ciclismo chileno una figura de sin

gulares atributos en >el orden moral y en el puram.ent.e deportivo.

meta que no conocen. Un ciclista, por comprarse un par

de tubulares, puede dejar de comer y de vestirse.

En ese medro, Luis Bravo era el mejor de todos, el de

mayor sentido humano. Nunca se quejó, siempre habló bien

de todo el mundo, jamás se le escuchó una palabra dura

o una protesta airada. Hace algún tiempo, corría en el Ve

lódromo de San Eugenio y. en una curva, fué cruzado y,

derribado Cayó enredado con su bicicleta, se levanto todo

magullado, rotas las rodillas y los codos, miró su máquina,
se dio cuenta de que estaba entera y, mirando tranquila
mente el pelotón que se alejaba, mientras se preparaba para

iniciar la persecución, sólo tuvo un comentario:

"¡Chitas la payasáa!"
FORMABA EN UN grupo de cinco o seis amigos, to

das fanáticos de la bioicleta. Raúl Ruz era uno de ellos,
al que siempre llamaron "Capitán". Pero Ruz no siguió con

ellos y Luis Bravo continuó siendo, si no el capitán el ani

mador, la columna vertebral del grupo amable y volunta

rioso, ese mismo que montaba en* sus máquinas y se iba

a Mendoza, que corría por los caminos chilenos las maña

nitas de los domingos de primavera. Ese grupo está ahora

quebrado y nunca más volverá a rodar por esos caminos

de Dios. Una tarde cualquiera, la fatalidad se cruzó en la

ruta del mejor y lo dejó tirado sobre el pavimento. Tritu
rado, pobre cosa humana y moribunda, quizá si el subcons
ciente de este muchacho que era más bueno que el pan,

haya repetido, comprendiendo hasta el último las peque
ñas miserias de la tierra, igual que en el Velódromo de
San Eugenio:

"¡Chitas la payasáa!"
PANCHO ALSINA
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!Que hombre! y Mine ea.misa!

tu raimen! e es d

SAN DIEGO 2067

Las camisas con cuellos

TRUBENIZADOS
PATENTE 8486

EL CUELLO CÓMODO YA LA VEZ ELEGANTE, RÍGIDO ¥ SUAVE COMO UN GUANTE
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MERLO COMENTA EL EUTBOL ARGENTINO

ULLONIUILU
Bren o mal entandido, .hay

que aceptar el actual momen

to argentino como de transi

ción. Las viejas formas de re

lación entre e] capital y el

trabajo" caducan y mueren. Llevado ese hálito de reivin

dicación a una esfera hasta hoy no considerada como de

trabajo, artesanía o profesión, surtió bien pronto sus efec

tos. Ese ámbito es el fútbol, el fútbol rentado, como activi

dad continua y medio de subsistencia de varios miles de

personas. Es de señalar que los futbolistas han actuado

a pura conciencia, por impulso propio y decisión colectiva.

Sin ingerencias ni sugestiones desde afuera. E'ilps, por sí,

pusieron en marcha un plan de conquistas.
Allá por el incipiente invierno de 1944 arranca la

génesis del movimiento. En esa hora incierta acaudillan

la acción Bello, Danza, Pedemera, Rodríguez de Lara, Ta-

margo, Enmanueli y algún otro impensadamente omitido.

Las primeras reuniones tienen todo el aspecto de conspi
ración. Los "iniciados" salvan con el rigor del secreto la

intromisión interesada capaz de decapitar el programa.

Esbozado éste, e] núcleo fundador convoca a asamblea.

El salón de actos de "Crítica" sirve de recinto. Alrededor

de 200 jugadores profesionales concurren. A escuchar. A

enterarse. Nada de lo que se dice allí es nuevo para el fut

bolista . Los más conocen en carne propia e] detalle de

calamidades que padece el jugador de fútbol . ,
Y que van

desde la suspensión arbitraria en el goce de un salario,

hasta la rescisión de un contrato sin causa justificada.
Eso lo sabe. Pero lo que le produce escozor es el verbo

de algún orador que le incita a la defensa. Y que le

puntualiza la razón de su defensa como necesidad de

probar su dignidad de hombre que trabaja. La reacción

es general. Por aclamación queda constituido el organismo

gremial de los jugadores de fútbol.

CABILDO Y RECONOCIMIENTO

(Los trámites legales para un reconocimiento oficial

suelen no ajustarse a la ansiedad de los peticionantes.
Ponen a prueba la paciencia. En estado de asamblea la

entidad de futbolistas bregó en vano durante todo el año

194S. De la Ceca a la Meca vivió el expediente. El dichoso

anteproyecto de estatutos resultó virtual conejillo de la

boratorio. Cuando no sobraba una coma en el apartado

harihe, faltaba un punto en el inciso quinto. Bello, Peder
-

nera, De Lara y el resto saben lo que fué aquello. En esos

momentos de lucha sorda no decayó, empero, la viril de

cisión de triunfar. Es allí, precisamente, ouando intervie

nen varios nombres de prestigio en las justas deportivas.

Basso, Marante. De la Mata. Soriano. Este último ofrece

su casa para las reuniones. Y todos le roban algo a su

tiempo personal para dedicarlo a la causa .

"EL JUGADOR ES UN IGNORANTE"

A todo esto los dirigentes del fútbol hacen como que

ignoran el movimiento reivindicados Por su parte, los

directivos de la Agremiación tratan de interiorizar- a aqué
llos de las verdaderas y leales finalidades que se persi

guen. Encuentran sonrisas. Desdeñosas unas. Escépticas
las más Un dia cierto miembro del Consejo, oído que hubo

a los futbolistas, declaró: "El jugador de futbo] es un ig

norante, y usted un iluso. Trabajar por ellos es como

arar en el agua ..."

E] agravio retiempla ia voluntad de todos los confede

rados. Lo lícito de la petición encuentra, ai fin, eco en las

esferas oficiales Y en agosto de 1846 los Futbolistas Ar

gentinos Agremiados reciben el visto bueno de las auto

ridades. Logran personería gremial. Constituyen un ente

jurídico apto para defender sus derechos.

PRIMER CASO PARA LA F A A.

Reconocida la entidad de futbolistas, la Asociación del

Futbo] designa una comisión especial para que introduzca

reformas al estatuto. Son de indo!» semejante a las de

mandas que elevan los jugadores desde su sector Vale de

cir que el clamor de éstos se va abriendo cancha. Sin

embargo, la A. F. A. no pide ni acepta la opinión de la

F A A al innovar sus reglamentaciones

Pocos meses más tarde la F A A. tiene oportunrdad

de intervenir en defensa de uno de sus miembros. Es el

jugador Saúl Ongaro. A raíz d? esta actuación Estudiantes

Escaramuzas y epílogo del caso Soriano. Los Futbo

listas Argentinos Agremiados ganan primera batalla.

de La Plata deja en

libertad de acción al

futbolista. Pero éste

se precipita. Cierra

trato con Racing y el

asunto no cobra la

real trascenden c i a

para el público. Pasa

como una negocia
ción mas entre club y club.

l^A PIEDRA DEL

ESCÁNDALO

En octubre.,de 1946, José So-

-

En libertad de acción, José Soriano puede reaparecer, de

un momento a otro, defendiendo el arco de cualquiera de

los clubes que codician sus servicios. San Lorenzo de Alma

gro, Rosario Central, Banfield, Neivell's Oíd Boys y Atlanta,

particularmente, están interesados en el eficiente y correc

to ex arquero de River Píate, a quien vemos en el grabado
en acción en uno de los últimos partidos que jugó por los

millonarios .

riano abandona sus actividades en la valla de River Píate.

Alrededor de estr1 alejamiento se tejieron toda clase de co

mentarios y supuestos. La verdad lisa es que el arquero

peruano retornó a su patria tras conversar reservadamente

con el presidente del club. Regresó, al cabo, y con el elenco

marchó a Brasil. Ya no tenía contrato: el habido estaba

vencido. Antes de viajar, el señor Antonio Liberti ofrece
a Soriano un contrato de 20 mil pesos por año y duración

bienal. La oferta llega a ser tratada en reunión de Co
misión Directiva. Resta llevarla al papel. Nada más

■BOMERAWG"

Entre las disposiciones con que la A. F. A trató de regu
lar sus relaciones con los jugadores existen das artículos.
el 29 y el 30, que han sido a la postre la tabla de salvación
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Don Osear N. Nicolini, Presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, co

munica a José Soriano la solución del litigio en que estuvo con las autoridades

de River Píate y que significó la libertad de acción para el jugador peruano.

Está presente también Adolfo Pedernera, miembro del directorio de la F. A. A.

/Futbolistas Argentinos Agremiados).

para Soriano. El primero de estos ar

tículos dice: "A las 20 horas del 21 de

abril vence el plazo para que los clubes

presenten actas de jugadores contrata

dos o a contratar". 'River Píate no in

cluyó a Soriano en ninguno de estos

rubros. Ni citó al futbolista para firmar.

Por su parte, el artículo 30 reza:

"Los jugadores profesionales, mayores

de 21 años de edad, no enviados a la

"bolsa" ni retenidos por actas, quedan
automáticamente libres". Tampoco Ri

ver Píate había enviado a Soriano a la

"bolsa" .

CUESTIÓN DE DOBLE FILO

Soriano, o por mejor decir, la F.

A. A. comienza a funcionar cuando

Libertl "niega" la existencia de un

contrato verbal. River ofrece luego al

jugador 750 pesos mensuales. Soriano

no aoosde. Expresa que su calidad téc

nica no ha mermado tanto. Pero, por
sobre todo, el futbolista exige satisfac

ciones de tenor moral. Insiste en el re

conocimiento de la oferta anterior. "Lo

prometido es deuda".

Estalla entonces una guerra relám

pago. Con ''solicitadas" en los diarios.

Liberti acusa a Soriano de inexactitu

des. Este a aquél de falsedades. El C.

D, de la A. F. A. no habla claro.

Soriano lanza dardos a este cuerpo . La

efervescencia es grande. La F. A. A.

decreta un paro de 2 minutos para

todos los partidos de primera división.

Se cuimiple en la 5fi feoha, el 18 de

maryo del año corriente . Salvo el match

Chacarita Juniors-River Píate, en los

demás la detención del juego es ca

bal. El público adhiere en general. Al

gunos arbitros amenazan a los jugado
res por este acto de indisciplina.

NUEVA FASE

Ante el alzamiento colectivo el Con

sejo Directivo de la A. F. A. traslada

las actuaciones al Tribunal de Penas.

En la segunda semana de junio el

cuerpo monitor se pronuncia con un

fallo* muy atemperado. Amonesta a los

integrantes de la mesa directiva de la

F. A. A. como "responsables directos

de la consumación del paro". Al juga
dor Soriano, eje de la espinosa cues

tión, le aplica 20 partidos de suspen

sión, fundado en consideraciones ex

tensas y de sabor feudal. Pocas horas

después la mesa directiva de la F. A. A.

responde a la sanción punitiva con un

emplazamiento de 10 días dirigido a la

A F. A. Y decreta otro paro. Son

otros 2 minutos que se observan el 15

de junio, al jugarse la 9.* jomada.
El paro es total. El público apoya con

aplausos. Los jueces no hacen exhor

taciones esta vez. Evidentemente la

F. A. A. tiene su fuerza...

K. O.

Rebeldía y contumacia. Estos son los

términos por los cuales debió juzgar en

segunda instancia el Tribunal. Pero,

no. La F. A. A„ decidida a terminar.

sin salir de órbitas legales, acude a la

Secretaría de Trabajo y Previsión. Pin

ta el caso como conflicto gremial. El

señor José María Freyre actúa con cau

tela. Dilata un pronunciamiento indi

cando que seria correcto esperar el re-

. greso de don Osear N. Nicolini, pre

sidente de la A. F. A. y a la sazón en

el viejo munido. Accede la F. A. A.

con buena voluntad. Al término de la

reunión formula declaraciones el vice

presidente de la A. F. A. El doctor

Daniel J. Piscicelli anticipa una ver

sión alegando que Freyre dio razón a

la Asociación de Fútbol, en el litigio.
En réplica incisiva, fulmina esa infor

mación el núcleo de Agremiados. "Falsa

y mal intencionada; deseosa de confun

dir". Piscicelli no vuelve a hacerse oír.

¿Ha dicho verdad, antes de ser des

mentido? •

FINAL VTVO

El retorno de don Osear N. Nicolini

lleva al desenlace. Se realizan cinco

reuniones consecutivas. El señor Ni-

colind se empapa bien en ellas. Futbo

listas Argentinos Agremiados presenta
(Continúa en la pág. 30)
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1, A VIDA l)K líKK'rtIOVKW, por
Kdonant llerrmt. lina visión evo

cadora y fiel de la vida de este

genio de la música, ofrecida en una

edición magnífica por- su pulcritud
v su elegancia. % H».~. Le lujo,

$ 150.—.

i:\UIQIK <> I, A VA HKRRKKA,

por Alfonso Humazo. La labor dé

adir de

Pi de

d - 1

ilumb!
í S0.-

.JEltOMINÍ por el I*. Luis Totuma.

La vida extraordinaria de Don

Juan de Austria, hermano de l'VÜ-

ma.es tra de' un gran escritor. $ H».

I, \ V I I) \ de V. VKRIELK

ll'AN.Nt N/IO, por Alario Cían-

nantmii. La silueta, imiuietante de

un poeta discutido, en todas las eta

pas de su vida agitada e impetuo
sa. * 50.—.

I, V l»K<J>rrKS \ CKONIO \. por

\na H. itáfh. La vida de un gra-n

va lor e n i re los Míenlos musicales,
narrada por mra observadora uni

da a el por los vínculos de la san

gro. !'n .volumen pardo de 1-íiblio-

leea ¡ííg-'/ag. $ 10.—.

LOHD COCIIRANE, por lín rhuíe

lluíistrr. La obra y el carácter O.n]

l'KECIÍ» EN EL KXT'KltFOlí!

eaUúlesc IS. $ 0.0S por rada lie-

su c hüeno..

d esta cu MÍOS DTÍ JNAIEDI A ■

TO CONTRA ÍÍEIOIIÍOLSO PA

RA CHILE, SIN CASTOS DE

nt,\N<¿t!EO V \ KA E i. t'OAl-

l'l! \l>OR. EN T O 1> A S I, \S

Xl'EN \S Ll lí¡{ K 1(1 AS.

empresa editora

/k;-/a<;, s. a.

< ¡astilla M - H. Santiago ile (

%. *
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HABRÁ DE seña

larse, en la novena

fecha del Campeo

nato de Fútbol Pro

fesional, la reproba

ble acción de algu

nos defensores de

unión Española, que,
al no poder anular

la veloz y hábil ex

pedición de los de

lanteros de Univer

sidad Católica, recu

rrieron con desgra
ciada-frecuencia a la

jugada ilícita y al

golpe peligroso. Des

tacó en esto el zague

ro Fernández, que

hubo, de ser expulsa
do por el arbitro a

causa de una jugada

peligrosa que pudo te
-

Humberto Buccione £rUeSa°sraWes
con~

Es lamentable que mientras en algunos cuadros se ad

vierte claramente la intención de depurar el popular de

porte, evitando las jugadas bruscas y pesadas, en otros rro

es posible aun extirpar ese virus que tanto mal ha hecho

a nuestro fútbol.

RESULTA INCREÍBLE que habiendo marcado la

Católica cuatro goles, Raimundo Infante se haya quedado
sin su tajada de costumbre.

ES POSIBLE QUE Fernando Riera se haya encontrado

en posición offside cuando marcó ei segundo gol contra

Unión Española, después del tiro libre que sirvió Vásquez
Pero fué tan hábil la maniobra de Prieto, que dejó pasar

la pelota hacia el puntero y engañó así a algún defensa

que bien se merecía el tanto que protestaron los hispanos

CAMPEONATO
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CONTRASTO el juego simple de Badrninton con ri re

cargado de sutilezas utilizado por el Santiago Morning. La

fórmula aurlnegra tuvo su más ponderable expresión en el

primer gol, elaborado con tres golpes largos: Atlagich a

Zamora, Zamora a Jiménez, y éste a los cáñamos en un

voleo magnifico y de difícil ejecución.

POCO SE hace presente en la tabla de scorers el en-

treala Casanova, esa es ia verdad. Pero tampoco son muy

diligentes en este sentido sus compañeros de la ofensiva

bohemia. Claro que toay una diferencia entre éstos y aquél

Porque "Carreta" cumple una misión harto ingrata en el

elenco: es el nexo indispensable que debe existir entre la

defensa y el ataque, el que lleva y trae sin lucimiento per

sonal, y esta labor es muchísimo más agotadora que la del

resto de sus colegas de la delantera.

LOS AÑOS LE han enseñado muchas cosas a Atlagich.

Y es así como, siempre que existe el riesgo de que se pro

duzca un incidente en los partidos del club aurinegro. es

"El Obelisco" el que calma a sus compañeros, los llama a

la cordura y a la tranquilidad.

STEVE BELLOISE acaba de vencer por K. O. a George

Abrams, en Nueva York. Este triunfo empequeñece bas

tante la performance del francés Marcel Cerdan, que as

pira a un match por la corona mundial de Tony Zale.

Pero hay algo más. Belloise, hace de esto unos cuatro años,

se cotejó con dos púgiles chilenos: Fernandito y Cara

bantes. El cotejo con el "Eximio" fué

declarado en empate, pero con ello se

favoreció bastante a] norteamericano.

Al valdiviano Belloise lo ganó por

■puntos, pero de los tres votos del ju
rado uno falló empate.
De todo lo cual se -desprende, si us

tedes no se oponen, que si Fernandito

conservara las condiciones que puso

en evidencia en su viaje a Norteamé

rica, continuaría siendo un aspirante
de muchos méritos al campeonato del

mundo.

FÚTBOL

U P

A. Italiano >| - |1-3| | |4-3|2-0I |0-1| U-1U-2J4-0

Badmintóír.N. ¡3—1 ¡ - |2-4|6—1| |0—1|5—2|2—1|

|4—2| — |2—0|1—0|1—OÍ |2—0|5—0¡-2| — j2—0|1—0|1—O

|i—s|o—a| — ii—oí

|o:

. .

^ i

Coló Coló XJ
Everton . . X ¡

Green^Cross NJ3—4[ JO—1|0~

Iberia' . . _\1b—2I1-0I0-1

Magallanes \, | , |2—5j _¡5
S. Morning Ñjl—0| |0—2|

7|| 7.°

1|4—2|¡12||" 2.°*

||14|| 1.°

|2—5 1 16—5|1—0!2—8 |1-3|| 6|| 8.'

|2—1|3—2| |2—4|0—3|0—1! 4||10.»

-2\ —

J
-3j_'

12-1 1
"

I1-21 H-H U-

|2—2|1--2|I—1|1—4|2—4|i 4j|10.°

-213—o:iló; 4."¡4-2Í1-2!

S. National A| | |0-5|5-6|4—2¡ |2—2|2—4| - |3—1| 10—lü 5¡!

U. de Chile . [1—1| i |0—1|3—0¡ |2—1|2—1|1—3|
- i |5- 9|| 6.»

U. Católica \ 12—1! |1—2|8—2|1—0|1—1|1—1| II10H 4."

U. Española \,i°rll li"
S. Wanderers \[ |2—4|'

"2| I |4—1|2—3j

|3—1|2—1|3—1Í4—210—3!1—0

[2—5|l—41 — ]1—3

13-11 -

| 2||13.°
¡1211 2.»

LA SELECCIÓN DE .basquetbol de

la Universidad de Chile está conside

rada, muy justicieramente, como una

de las más fuertes del país, y asi lo

ha demostrado una y cien veces. De

ahí que pueda estimarse como la máxi

ma sorpresa deportiva del mes este

triunfo que obtuvo sobre ella el elen

co de la Universidad Santa María.

de Valparaíso, que no exhibía cartel

alguno como para justificar ese resul

tado de 43-38 con que derrotó a los

cesteros de la "TJ".

LA AMNISTÍA general decretada

por la Federación de Box de Chile en

homenaje al presidente del Consejo

9.* FECHA ;

'

PRIMERA RUEDA.

Domingo 13 de julio de 1947.

Estadio Nacional.
Público: 18.455 personas.

Recaudación: $ 162¿?59.00.

Universidad Católica 4; Unión Espa
ñola 1.

Referee: señor Felipe Bray.

UNIVERSIDAD CATÓLICA: Living

stone; Vidal, Alvarez; Carvallo, Almey-

da, Ciraoio; J. Vásquez, Monestés, In

fante, Prieto y Riera.

UNION ESPAÑOLA: H. Fernández;

Calvo, R. Fernández; Campaña, I. Fer

nández, Beperet; Armingol, Vilariño,

Lorca, Creiriaschi.. y Lozano. .

Goles de Prieto (2) ,. Vásquez y-Riera,

por Universidad Católica; Lorca, (pe

nal), por Unión Española.

Coló Coló 2; Everton 0.

Referee: señor Higinio Madrid.

COLÓ COLÓ: Sabaj; Urroz, Pino; Ma

chuca, Miranda, Muñoz; Aranda,

Oyarzún, Domínguez, Peñaloza y T. Ro

jas. ■_:--:."■ ;

EVERTON: Soudy; Chávez, Torres;
Salgado, Pastene, Fernández; Uribe,
Ci ti, Vidal, M. García y Báez.

Goles de Peñaloza y T. Rojas, por Co

ló Coló.

Estadio de la Universidad Católica.
Público: 1.280 personas.

Recaudación: $ 11.141.00.

Badminton 2; S. Morning 1.
■ Referee: señor Francisco Rivas.

BADMINTON: Quitral; Ramírez, Ca

ballero; Romón, Atlagich, Vilanova; Ji-
. ménez, Aba'tte, González, Zamora y

Carugatti.

S. MORNING: Marín; Bustos, Pakoz

dy; G. Fernández, Nocetti, Wood; Cas

tro, Casanova, Farías, Vera y Cáceres.



Nacional de Deportes, cuando éste se despidió de sus ami

gos y colaboradores del pugilismo, alcanza a Antonio Rojas,

"El Atómico", que causó tanta impresión en el Campeonato

Nacional del 45. Se me ocurre que esta amnistía habrá al

canzado también al campeón chileno de peso pluma de

1946, Manuel Videla, que sufría una suspensión indefinida

impuesta por los dirigentes de la Asociación Naval.

"Pues bien, se trata de que Chile vaya al Latinoameri

cano de Sao Paulo con un team capaz de responder a los

prestigios ganados en el ring de la Universidad Católica,

en el pasado verano, y existen en el "ocho" campeón al

gunas categorías susceptibles de mejoramiento. Entre ellas,

las de peso pluma y mediano. ¿No seria para bien de nues

tra representación en que se pensara en Manuel Videla y

en Antonio Rojas, y se les llamara a concentrarse para

probarlos, v saber si con ellos se fortalece nuestro elenco

internacional? Sabemos que los dos se preparan para m-

gresar al box rentado, pero estamos seguros de que si se

les llamara a formar en el team chileno amateur, poster

garían sus decisiones, y. por última vez, vestirían con or

gullo el pantalón azul de cinturón tricolor.

MUY BIEN ESTA eso de premiar la entereza de un

púgil veterano y siempre guapo, pero no es posible dar

premios y portarse generoso con plata ajena. Porque los

jurados de la pelea de Guzmán con Fevres, al mostrar su

generosidad y premiar al valeroso peleador de Sewell, se

olvidaron que lo hacían a expensas de algo que no les per

tenecía: los merecimientos del peruano.

CONVERSANDO con cualquiera de los jugadores de

Coló Coló, puede advertirse que el team albo está contento.

Se acabó la época de los gritos, -los insultos y los malos

tratos. Enrique Sorrel ha creado un clima de compañeris

mo y comprensión que le está haciendo mucho bien al'

equipo, y que es uno de los factores fundamentales de su

parejo rendimiento. El propio Sorrel lo ha dicho: "No te

nemos un equipo de astros, pero hay una gran voluntad

de hacer las cosas bien. Todo se hace con agrado, y entre

los muchachos hay un profundo sentido de. equipo. Cada

uno se cuida solo, y se acabaron las concentraciones cos

tosas, que casi siempre son contraproducentes, pues sacan

a los jugadores de su habitual medio de vida, con las con

siguientes consecuencias."

—LOS DÍAS de partido
—explica Sorrel—, en el ca

marín se dan las instrucciones para la marcación y el ata

que, coniforme a las características del team adversario.

Frente al tablero se explica la táctica. Ahora, en cuanto a

disciplina, se ha destinado un fondo para premiar men-

sualmente al de mejor comportamiento. Cada mes se le da

al que asiste con mayor puntualidad a los entrenamientos

y cumple con todas sus obligaciones. El primero de estos

premios se lo ganó Jorge Peñaloza.

ANTONIO SASTRE, el veterano y completo jugador

argentino, continúa en la brecha. Esta vez estaba dispuesto

a colgar los zapatos, pero su pasión por el fútbol pudo más.

Regresó de Sao Paulo, donde actuó durante varios anos

-siendo gran figura, y, pese a las ofertas del club brasileño,

de Banfield y de

Lanús, se alistó en

Gimnasia y Es

grima, de La Pla

ta, que puntea en

el Asee nso. Y

aquel que fuera

astro en los Sud

americanos de ha

ce más de diez

años, está resul

tando el mejor
animador del con

junto que ahora

lucha por regre

sar a la división

de honor.

TODOS LOS

clubes, durante el

campeonato, tie

nen sus tardes

negras. En lo que

va de temporada.
Coló Coló tuvo ya

dos tardes en las

que el elenco que

entrena Sorrel no

rindió según sus

ime recimientos:
frente a Green

Cross y a Ever

ton. Y saüó gana

dor en las dos

oportunidade
Como para que

le arrebaten el

puesto de líder...

-- EL HAI.F Fer

nández, de los

"bohemios", q u
■

fué quizá el me

jor jugador de sú

team, muchas ve

ces tuvo que en

trerverarse con

los delanteros,

procurando el ca

mino del gol. Esta

HABRÁ UNO MAS.

Chalaco, nuestro comentarista del

puerto, se entusiasmó con la Vic

toria del equipo de basquetbol de

la Universidad Santa María sobre

Universidad dé Chile; Parece que,

con razón. Y dice:
.

;

Fué una lástima que pocos vie

ran lo que Universidad Santa Ma

ría hizo. Con un team parejo, casi

sin hombres qué, destacaran indivi

dualmente, echó por tierra á uno

grande que contaba con jugadores

como: Marmcntini, Figueroa, Mitro

vich y otros, considerados entre lo

mejor que hay en ñuestrov balon-

Én el ambiente universitario, sin

lugar a dudas, habrá otro grande.

'Estábamos acostumbrados a ver lle

gar a las finales a los rivales de

muchas olimpíadas: Universidad, dé

Chile y Católica. Cuando se reanu

den estas justas, habrá uno más.

Por ese entonces "pintaba" y tenia

remedos y quería hacer lo que sus

hermanos grandes. Pasan los años

y el chico ha crecido. Universidad

Santa María, con juventud y deseos

bien llevados dé ser siempre mejor,

que anima a tedos sus integrantes;

.con la fe qué tienen en quienes, los

:han guiado, el celo y buena direc

ción que ha puesto Ybvánpvic, su

estudioso y entusiasta entrenador,

han coronado los esfuerzos de va

rios años. Una victoria sobre la de

CHILE qué, así con mayúsculas,

suena eii el baloncesto nacional no

-los engreirá. Los hará esforzarse y

corroborar lo que de/ ellos se ha

dicho. Seguramente que de esa ma

nera lograrán el anhelo que los im

pulsó a adoptar nuevos sistemas: ju

gar buen basquetbol.

mino aei goi. n&tra

verdadera "invasión de atribuciones" no pudo ser protes

tada por los forwards de su team, pues éstos habían olvi

dado completamente que una de sus fundamentales misio

nes es la de marcar tantos.

AUNQUE PAREZCA increíble, tiene todos los vise.-, de

verdad la explicación que ha dado a un amigo Humberto

Buccione sobre su última actuación. Asombró a todos el

hecho insólito de que un peleador tan bravo como el "Pe-

loduro" abandonara la lucha cuando no faltaba, para el

final de ella, más de un minutó. Pues bien, conviene oír lo

que contó Buccione: '3astidas me calzó justo y con mucha

fuerza. Y me mareó en tal forana que, cuando me estaba

duchando, después de la pelea, recién vine a despertar.

Sentí el agua y pensé que mis segundos me estaban mo

jando demasiado. Creía estar todavía en el ring, a mitad

de pelea y me sorprendí al darme cuenta de que estaba

en el baño. No tengo idea de lo que hice durante iodo

ese rato."

No seria el primer caso de un boxeador que continúa

actuando, al parecer conscientemente, y está aún bajo los

efectos de un golpe bien administrado.

Goles dé Jiménez y González, por Bad

minton; Farías por S. Morning.

Estadio de Playa Ancha (Valparaíso).

Público: 4.216 personas.
Recaudación: $ 72.910.00.

S Wanderers 2; Green Cross 1.
,

Referee: señor Sergio Bustamante.

S. WANDERERS: Mascaré; Cepeda,

Escobar; Bustos, Berruezo, Gatica;

Arenas, Toledo, Sáez, Campos y Díaz.

GREEN CROSS: Biglieri; Salfate,

Cámus; Hormazábal, Convertí,
Carmo

na; Henriquez, Ruiz, Mayorga, Aldere

te y González,

'Goles de Arenas y Sáez, por Wande

rers; Ruiz, del Green Cross.
~

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

Infante (UC) ....................

'

Sáez (W) .......■.....-■•..
'

Abatte- (B) ......: ,
. .- I

Peñaloza (CC) : i

Yori (UCh.) ...................... i

A. Vera (SN) .................... '

Zamora (B) .;.,..: ¡

López (CC) . .... ¡ -..■.':.-: :...,.-. ■■■■■-
■

Vidal (E) .........................

Epeloa (M) . . ... .-. .,.-. ...... ... . i ■ .

Atlagich <B) .............Y

Ruiz (GC) ...:.......,.,.............,

O. García (UCh.)
Lorca : (UE)~ .-...'..

Cid (E)
Pinero (AI) ......

Medina (AI): ....

González (B), . . .

Jiménez (B)
Aranda (CC) . : .

Alderete (GC) i.

Prieto (UC) .... .

Monestés (UC) ".

Riera (UC) . .

Salamanca. (M): .'

Soares (M) ......

Quintana (SM) ,

■ E. Vera (SM) ..

Jiménez (SN) ■-

Palacios (SN)',:...
Toro (W) <■



DEL DEPORTE EXTRANJERO
_■«.. - __

h fÜTBDl MUÉS HI EJft ANTltUABO
, ... „„,»„,„ .o r, n^,,,^ ^r , » Tri„ir,r,r,«rw. mrAi V i ftC nCCIH TAfW; hf I A^ fflM. su espectacularidad
LAS PRIMERAS

confrontaciones in

ternacionales d e 1

fútbol inglés, después
de la guerra, no fue

ron muy alentadoras para los inven

tores del fútbol. La bullada visita del

club Dínamo, de Moscú, y algunos par

tidos en Suiza y Francia, significaron

muy poco halago para los británicos,

que llegaron a situarse en una posición

EL BRILLO DE LA TEMPORADA LOCAL Y LOS RESULTADOS DE LAS COM

PETENCIAS INTERNACIONALES ULTIMAS DESTRUYEN JUICIOS RECIENTES

demostrar que el sistema británico no

tiene nada de anticuado y que es ca

paz de producir buenos resultados en

el marcador y además ofrecer espec

táculos de alta calidad

Precisamente, los últimos nombrados,

su espectacularidad
• Pero era necesario

que esa impresión
saliera de las Islas

mismas. Los críticos

europeos necesitaban tener ta) demos-

ción. Y la tuvieron cuando se trasla

daron a Lisboa, para ver al seleccio

nado inglés frente a la selección por

tuguesa. Los británicos parece que to

maron muy a lo vivo su responsabilidad
de destruir los juicios que

habían merecido después de

sus actuaciones en Zurich,

París y alguna otra parte:

porque apenas a los 15 mi

nutos de juego, ya ganaban

a los lusitanos por 3 a 0.

Inglaterra dio una exhibi

ción de juego combinado y

de codicia de sus delante

ros, al vencer, finalmente,

nada menos que por 10 a 0.

Después de esta victoria, la

calidad del fútbol británico

volvió a recuperar el presti

gio que ha tenido durante

tantos años.

Pero su día de mayor glo

ria después de la guerra lo

tuvo el fútbol del Imperio
la tarde en que el combina

do inglés superó en Hamp-

den Park, Glasgow, a un

seleccionado de todos los

otros países de Europa. En

Inglaterra reinaba gran en

tusiasmo por este match —

llamado "el partido del si

glo"
—

, que fué trasmitido,
minuto a minuto a todo el

mundo, en 20 idiomas diíe-

El delantero británico Mannion obtiene el primer gol para su equipo, en el

match del combinado de las Islas Británicas con un seleccionado del resto de

Europa. Por seis a uno vencieron los ingleses -en el partido que se jugó última

mente en el Hampden Park de Glasgow, ante cerca de ciento cincuenta mil

personas, »

poco airosa ante el mundo futbolístico.

Incluso, llegó a temerse que estos re

sultados —generalmente adversos a los

ingleses
— afectaran el interés de su

propia competencia. Porque, por muy

flemáticos que sean los británicos, por

muy acendrado que esté en ellos el

tradicional "íair play", a los hinchas

allá les gusta, como en todas partes,

que sus equipos ganen. El último tra

go amargo lo bebieron los aficionados

de las islas cuando el seleccionado sui

zo venció al de Inglaterra, en Zurich,

por 1-0, no hace mucho.

En torno a este match —el último

que han perdido los ingleses— . dijeron
los técnicos del continente que los sui

zos habían demostrado que el sistema

británico era un sistema ya pasado de

moda, muy anticuado, y que él ya no

podría significar, ni para los propios
amantes del fútbol en Inglaterra, un

verdadero atractivo. Sin embargo, y

contra todo lo que se pensara en las

Islas Británicas y fuera de ellas, la tem

porada ha sido una de las más bri

llantes. Clubes como el de Wolver-

hampton Wanderers, Liverpool, Arse

nal Aston Villa, Rangers of Glasgow,

Manchester United, Charlton y Burn-

ley
—

por sólo mencionar a los prin

cipales—, no han tenido dificultad en

Charlton y Burnley, protagonizaron el

match decisivo del campeonato inglés,
en el famoso Estadio de Wembley.
Cerca de 100.000 personas asistieron a

un match de los más emocionantes, y
en el que Charlton logró el triunfo en

tiempo suplementario, por 1 a 0. Duffy,
capitán del equipo, logró el gol de

triunfo. De inmediato revivieron las

grandes jornadas de Inglaterra vs. Es

cocia, en el llamado Campeonato In

ternacional de las Islas Británicas. Ga

nó el torneo Inglaterra, a pesar de ha
ber empatado el encuentro decisivo

con los escoceses, a un gol por bando.

El juego desplegado por ambos equipos

fué de notable precisión y belleza. Los

tríos centrales —Shaw, Pearson y Mac

Laren, por Escocia; Lawton, Mullen y

Cárter, por Inglaterra
— ofrecieron un

verdadero regalo a la vista de los mi

llares de espectadores y afirmaron el

concepto de que el fútbol inglés no

pierde categoría ni en su eficacia ni en

Impresionó bien -el equipo europeo en

su cotejo con los británicos, no obstan

te el alto score. Además del arquero

francés Da Rui, destacó el insider es

candinavo Gunnar Nordhal, a quien
han empezado a codiciar algunos gran
des clubes ingleses.
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GRANDES JORNADAS VIVIÓ EL FÜT80L BRITÁNICO EN LISBOA Y EN GLASGOW

Charlton ganó el campeona

to inglés con este gol, ano
tado por Duffy, que no apa

rece en la foto. La final
Charlton-Burnley llevó al

estadio de Wembley más de

cíen mil fanáticos, que com

probaron regocijados que el

fútbol británico es tan her

moso como siempre.

rentes. El Estadio de Hamp-

den Park es el de mayor

capacidad en el mundo, pe

ro aunque hubiera sido diez

veces más grande, no ha

bría podido contener a to

dos los aficionados que de

seaban presenciar este par

tido. En total se vendieron

134 mil entradas, esto, sin

contar las entradas de favor

cambio los ingleses se mostraron más sobrios pero mas

efectivos Por eso es que el arquero francés del seleccionado

europeo, Da Rui, tuvo un trabajo abrumador. Da Rui es

un jugador espectacular, y en muchas ocasiones salvo su

valla gracias a su agilidad verdaderamente felina y a su

gran colocación.

Este equipo europeo estaba formado por cuatro es

candinavos y un jugador de cada uno de los países si

guientes: Francia Suiza, Checoslovaquia, Bélgica, Holanda,

Italia y el Eire. Los rusos y los yugoslavos se abstuvieron

de enviar los representantes que se les solicitaron, y los

españoles no pudieron por razones de otra índole partici

par en el match.

Después de estas demostraciones, que han podido cer

tificar los críticos de todo el continente, ya nadie habla de

que el fútbol inglés es demasiado anticuado. Esperan, otra

oportunidad para hacer tan rotunda como apresurada apre

ciación.

Diez goles hicieron los ingleses a la selección de Portugal,

en el encuentro jugado en el Estadio Nacional de Lisboa .

Los portugueses jugaron jin fútbol atrayewte, pero no pu

dieron evitar el desusado score, ante la tremenda codicia

de los forwards británicos y ante la precisión y velocidad

con que éstos jugaron. Los juicios que sobre el futbal.
■

inglés emitieron los críticos 'europeos después ae verlo caer

frente al empuje de los suizos han debido ser modificados

después de la demostración de poderío ofrecida en Lisboa

y en Glasgow.

Asistieron personas de todas partes de Inglaterra, e incluso

de Europa llegaron a Glasgow la noche anterior y la

misma mañana del partido, por tierra y por aire. El anfi

teatro, que en octubre cumplirá 44 anos, presentaba un

aspecto realmente imponente.

Si bien es cierto que no fue uno de esos partidos emo

cionantes que mantienen el interés del público hasta el

último momento, por lo ajustado de la cuenta, el match

deió un grato recuerdo. Los jugadores visitantes, que hablan

lenguas tan distintas, mostraron gran unión en su juego.

y además, que eran grandes deportrstas.

El resultado final del match fue de 6 goles para el

eauipo británico contra uno de sus adversarios.

Ninguno de los espectadores puede negar la gran velo

cidad v el virtuosismo demostrado por los vrsitantes. Se

mostraron rápidos e inteligentes en la concepción de sus

rasadas y lucieron buenas combinaciones, y, sobre todo,

un gran dominio de pelota. Llamo especialmente la aten

ción su iuego de conjunto, si se toman en cuenta las pocas

oportunidades que habían tenido de familiarizarse con el

estilo de los componentes del team que procedía de países

diferentes Pero como la mayoría de los equipos europeos

aue han jugado en Gran Bretaña, no tuvo este seleccio

nado de Europa la garra ni la decisión para terminar con

éxito los ataques de filigrana que tejían en la cancha. En ,
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PRECIOS

f FÚTBOL
Pelólas reglamentarias, 12 cascos, válvula y

bladder americanos, con aguja . .-

Pelotas reglamentarias riñas, de todos los

tipos, cuero escogido, cosido a mano, válvula

bombín directo

Pantalones cotton blanco o azul

Zapatos modelo "Supcr Sparta", lo mejor que

se fabrica en zapatos de rutbol

BASQUETBOL
Pelota reglamentaria, 12 cascos, cosida o

mano, válvula bombín directo

Pelota reglamentaria de tipo tino, cuero es

cogido, cosido a mano

$ 285-

$ 27-

$ 170-

$ 305.-

mano . . . $ 345.

Zapatillas morca Rugby $ 120

Id. Id. Id.

con esponje $ 150

Importadas 1 Canadá I $ 280

Importadas (US A l $ 360

AGUSTINAS 110 9

(Abierto los sábados en la larde)



Mí/^ ¡COMO ANDAN SUS RÍÑONES!

Desde hace muchos años las Cápsulas Medalla de Oro

de Aceité de Haarlem merecen el favor del público co

mo auxiliar para el tratamiento de algunas afecciones

de los riñones. El poder diurético y desinfectante de

las Cápsulas Medalla de Oro las convierten en un va

lioso auxiliar Dará atacar algunas afecciones de los ri

ñones.

Las Cápsulas Medalla de Oro están en vente en las bue

nas farmacias del país.

A

A?
m

M

MEDALLA de ORO
A BA5E DE Ar

UN VISTAZO A LA. . . (Viene de la pág. 15)
pronto, las instituciones le prestaran mayor apoyo; si se

convencieran de que puede ser algo grande y que puede
llegar a prestar importantes servicios.

E'esde luego, advierto que se juega bien entre los se

gundos equipos. Salen lindos partidos; los jugadores que
perdieron transitoriamente su lugar en primera se ven ani

mosos; no toman ya a la segunda como una sala de peni
tencias, sino como antesala para recuperar su puesto en el
team de honor. Y los que todavía no gustaron de aquella
satisfacción, le ponen mucho empeño por merecerla. Tengo
la imipresión de que pueda. llegar a ser la División de Re

servas lo que era en aquéllos, mis primeros años de especta
dor; una escala para llegar a la consagración y un buen

espectáculo para muchos hinchas cuya sed no se sacia con

los partidos del domingo.

MEGÁFONO

F. A. A. CONTRA A. F. A. (Viene de lo pág. 25)
doeumentalmente el caso. Soriano trae a colación sus

razones. Demuestra que el señor Alberto prometió una re

novación del contrato en las condiciones que quedan ex

puestas más arriba. Cinco testigos abonan lo afirmado.
Son: el doctor Báez, el escribano Robeli, el profesor La
mas y los señores Néstor Iglesias y José Gómez. Cinco
testimonios inatacables: los cinco señores formaron en la

Comisión Directiva al tratarse el proyecto del señor Li-

berti. No saben mentir. No acostumbran a desdecirse.
El asunto se aclara. Los directivos de la F. A. A., también
aclaran. "Queremos celeridad en la administración de

justicia'- Y van más lejos frente a los prolongados ca

bildeos. "Se arregla el caso José Soriano, o no hay par
tidos*'. La amenaza concreta un paréntesis forzoso de 8

semanas. Por último, en la quinta reunión, el señor Nicolini
trae solución. Soriano queda en libertad. Desligado de
River. Puede ser contratado por cualquier club afiliado
a la A. F. A. Se labra un acta. En el acto. Dejando cons

tancia de la buena fe con que actuaron las partes.
EL HOMBRE: JOSÉ SORIANO BARCO.

Nació en el Perú. Se le "descubrió" en Buenos Aires.

Cierto día que al dirigirse al arbitro se despojó de la go
rra para hablarle. El estupor inicial de los aficionados se

convirtió en seguida en respeto. En admiración. Creo que

es el único caso en que los companeros tratan a un igual
de "usted". De "don José". Pino y culto, sirvió para

que el concepto general hacia el futbolista variara un

tanto. Batalló por la agremiación como dique defensivo.
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roct.o genciorio, -esoHcro mentó-, pidcrifq

Dignificante. Su clara estrategia ofuscó a algún dirigente
argentino. Y le hizo exclamar cierta vez: "A este extran

jero hay que aplicarle la ley de residencia".
José Soriano Barco ha honrado a nuestro país Con

su moral, que es una e internacional. Como último gesto
declinó el ofrecimiento de indemniziación que le formuló
River Píate. No quiso tomar en sus manos 30 mil nacio

nales y el pase libre para actuar en el exterior. Prefiere
quedarse aquí. Sin los 30 mil nacionales. Seguir entre
verado con los muünaohos de la P. A. A. Alternar con

ellos. Devolver, siquiera sea parcialmente, el gesto de
solidaridad con que le acompañaron. Con viril fraterni
dad. Amigos de Ohile. ¡Esto es muy lindo!.

CON ESTA, SI...
CON ESTA, NO...

Nada tiene decidido todavía José Soriano sobre su

futuro. Varias instituciones han demostrado interés por
su concurso. Algunas: San Lorenzo, Banfield; los dos
clubes de Rosario, Atlante. El arquero peruano no ha res
pondido concretamente. Sin embargo, sentimental que es,
es factible que se incline por Atlanta. Quizá por tratarse
del que peor anda. . . Esto, claro está, una vez que el Tri
bunal de Penas levante el castigo que todavía le afecta
y que fué prometido por el señor Nicolini



SOniBRHS DEI PHSHDO
POR RINCÓN NEUTRAL

AMADOR PERÍE'2 tuvo una corta

actuación como pugilista amateur, la

que* finalizó a causa de una extraña

decisión de la directiva pugilística de

esos años. En efecto, por esos años, Pé
rez era peso gallo y, luego de haber

conquistado cierto renombre en aquel
gimnasio que tenía don Benjamín Tall-

man en ]a Plaza Yungay y de haber

hecho algunos encuentros en el Pabe

llón Acrópolis, se cotejó con Arturo

Torres, uno de los ases de la categoría.
Peleó con él cuatro veces, empatando
tres, -y, por estos encuentros, se le de

claró profesional .

Lo extraño es que Torres continuó

como amateur y, ese mismo año, dis

putó el Campeonato Sudamericano con

Ludio Fernández.

AMADOR PÉREZ por las calles de la ciudad. Era impre

sionante el cariño y la admiración que

Loaiyza despertaba en su tierra.

YA EN EL PROFESIONALISMO,
Pérez se inscribió en una selección or

ganizada por la Federación de Box, con

el objeto de elegir el sucesor del cam

peón profesional de peso pluma, Carlos
Pérez, que había abandonado el cin

traron. Comenzó ganando a Humberto

Valerrzuela, logró tres triunfos más y

tuvo que cotejarse en la final con Carlos Donoso, por en

tonces campeón profesional de la categoría gallo, púgil de'

gran técnica y habilidad. Armador era pequeño, de brazos

cortos y agresivo en extremo. Apenas comenzó el encuen

tro, buscó acortar distancias y circunscribió su ataque a]

cuerpo de Donoso, que, de lejos, habría tenido que supe

rarlo porque, como ya digo, boxeaba muy bien. El castigo

que Pérez propinó sobre el cuerpo de su adversario, minó

las^esisterrcias de éste, el que se vio obligado a abandonar

la lucha en el sexto round.

En posesión del cinturón de campeón do Chile, Amador

lo defendió contra el que quiso desafiarlo. Así fué cómo

venció a Luis Gómez, Manuel Abarca, Ángel Guerrero,

Jorge López, Carlos Pérez y varios más. Era un "mampa

to" guapo y seguidor, que no daba tregua a sus adversa

rios, los buscaba de cerca para poder desarrollar así su

acción, puesto que, en distancia, cualquiera habría podido
superarlo a causa de su escasa estatura y sus cortos bra

zos. Bien pronto subió de peso y, poco a poco le resultó

más difícil pelear en su categoría, por lo que continuó

bregando en la inmediatamente superior. No olvida Ama

dor un combate en Valparaíso, más que todo por la fecha

de su realización: fué contra el campeón porteño Enrique
Muñoz, y peleó en Nochebuena. Lo volteó Muñoz en el

segundo asalto, pero de ahí en adelante. Pérez lo apabulló

ait.t.a POR EL año 24, Amador Pérez recibió una

interesante oferta, desde Iquique. Se trataba de ir a pelear
con el ídolo nortino, Tani Loayza, que cada día arrastraba

mayor público a los rings de Iquique. Pérez tomó el vapor

"Mapodno", caletero que demoró una semana en llegar

allá, y, a los 10 días de estar en Iquique, se efectuó el com

bante. Pero el camipeón pluma de Chile no pudo estar en su

mejor forma. Nada le hizo el viaje por mar, pero terminó

por "marearse en tierra" Bajó cuatro o cinco kilos en

esos diez días y, pese a todo, tuvo fuerzas como para re

sistir frente al Tani hasta el séptimo round, en el que

perdió por K. O.

"¡Bravo era el Tani en esos años! —recuerda Amador

Pérez— . Incansable, se estaba siempre encima, tirando y

tirando con sus dos manos. Pegaba, daba un rápido paso

atrás y volvía a dar con una velocidad extraordinaria. Yo

no estaba en mi mejor forma y el iquiqueño me abrumó

con su constante ofensiva. Creo que no estaba K. O.

cuando me contaron los diez segundos fatales. Pero me

sentía deshecho, agotado, y no era capaz de seguir frente

a esa máquina. Dos meses después, el Tani se fué a los

Estados Unidos y, antes de un año, estuvo a punto de ser

campeón de] mundo".

Recuerda Amador que los iquiqueños se volvían locos

con el Tani en esos tiempos. Después de las peleas lo

sacaban en andas y, con banda de músicos, lo paseaban

"BERDI EL título —recuerda— fren

te a Antonio Salas. Ya en esa época
me era imposible dar la categoría plu
ma y, cuando Salas me desafió, estaba

yo dispuesto a pelear con él, pero a

perder el cinturón en la romana. Sé

lo perjudicial que es bajarse del peso

normal y de ahí que prefiriera hacerlo

como le digo. Pero la Federación me

exigió que hiciera la categoría pluma

y me tuve que rebajar, en pocos días,

más de seis kilos. Salas boxeaba bien.

era rápido y estaba en la plenitud de

sus foranas. Sin embargo, pude mante

nerme en pie hasta el último round y

perdí por puntos De todos modos, me

quedaba la satisfacción de que el título

llegaba a buenas manos, ya que siem

pre consideré bueno de veras al negri
to que fué mi .rucesor, quizás si el úl

timo campeón de Ohile de peso pluma
realmente bueno, ya que, más adelante,

el cinturón de mi categoría perdió

prestigio completamente".

SE RETIRO DE<L RING, pero volvió a él al poco

tiempo. Perdió con Lorenzo Coll y volvió a alejarse. Rea

pareció más tarde, en un preliminar de la pelea de Brisset

con Torrijas, en nn Jacal que -quedaba a. los pies de la

Universidad Católica. Peleó con otro veterano, Proilán Ro

jas, <y lo ganó en cuatro rounds. También hizo, tardíamen

te, un seradfondo frente a Domingo Pedraza y volvió a ga

nar. Pero ya era apenas un recuerdo de sus mejores anos.

No hace mutilo, en el festival de los viejos en el Portón

Aduana de Valparaíso, volvió a vestir de corto y realizó

tres rounds con Eduardo Cuitrño. Y como en el mes de

agosto, este festival habrá de repetirse en Santiago. Ama

dor ya está pensando en entrenarse con el mismo entu

siasmo de sus años mozos para subir por última vez al ring

"Me gustarla hacer tres rounds con el Tani, al que en

frenté cuando estaba en el comienzo de su brillante ca

rrera y al que le serví más tarde de "sparring-partner"

para su pelea con Vicentini. Me acuerdo de que entonces yo

estaba bastante cargado de grasa y cuando fui a trabajar

al gimnasio de la Católica, sentí que un espectador decía:

¿Y qué va a hacer este gordito frente al Tani? Sin em

bargo, esa tarde fui el único que pudo hacer dos rounds

con el iquiqueño".

CREE AMADOR PÉREZ que los pugilistas de su época

eran más fuertes y tenían más resistencia que los de aho

ra: "Será porque se alimentaban mejor, dice, o porque

la raza se está viniendo a menos, pero entonces nosotros

peleábamos los diez rounds de punta a punta y nunca nos

sentíamos cansados. Había hombres que pegaban muy

fuerte y, sin embargo, no siempre sus rivales quedaban en

el suelo. Me levantaban y peleaban hasta el último".

iNo tiene el campeón de Chile de los plumas profesio-
*

nales ni un solo recuerdo de su título. Ni un diploma ni

una medalla. Apenas algún amarillo recorte de la prensa

de esos años. Fué un peleador corajudo e incansable, un

típico púgil de esta tierra que dio tantos valientes del

ring y se mantiene aún fuerte, sano y con su cabeza bien

puesta sobre sus hombros. No quedaron, en su cara ni en

su cerebro, rastros de los recios combates que realizó

durante su campaña. Como si quisiera demostrar que

aquella generación estaba forjada en el mejor acero y

que el box, cuando quien lo practica sabe cuidarse como

buen deportista, no daña: fortalece.

RINCÓN NEUTRAL
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---Mira, cabro. Tú tienes muchas
condiciones. Puedes llegar pronto a

jugar en el equipo profesional. Entre
na, entrena fuerte. Pasando a otra cosa,
tú sabes que a mí me gustan mucho

los patos asados.

Al próximo entrenamiento llegaba el

futuro crack con un pato de regalo
para el entrenador.

131 final es de novela sintética. El

patio de la casa del muchacho futbo

lista, que tenía en un tiempo setenta

patos, quedó vacío, pero no jugó nunca

en el primer equipo.
El caso pasó en un club profesional

de prestigio. El joven jugador de un

pueblo cercano perdió su "patada" por

el depoi'te de la patada.

Un cable de Londres anuncia que el Departamento de Alimentos de las

Islas Británicas no dio lugar a la petición de los dirigentes que preparan sus

hombres para la Olimpiada de 1948. -'No ha lugar", pusieron con letras grandes
a la petición de aumento de raciones de leche, huevos y carne necesarios para

los deportistas que han iniciado su adiestramiento con el fin de defender los

colores del Rey en ¡a justa mundial. "Muy considerado el propósito, pero tienen

que ajustarse a las raciones de todos tos ciudadanos."

"No hay excepciones de ninguna especie", dijo el gobernante, severo s

inalterable. Lógicamente que el equipo de atletismo de los ingleses no podrá
pretender actuaciones sobresalientes si sus muchachos no tienen las vitaminas

y las calorías necesarias.

Oí aquella noche al amigo de Rendich protestar airadamente.

Vino hasta mí para que lo oyera:

—Ve. Así son estos (púgiles. Acaba de ver usted cómo Carabantes ha hecho

un papelón frente a Bastidas. No es porque no sea capaz de más, sino porque
se presentó sin entrenamiento debido. Sólo a cumplir. Los 73 kilos que ha pesado
y su barriga lo están gritando. ¿Qué más iba a hacer ante un hombre joven
y bien preparado, como el uruguayo? Bueno, es dueño' de presentarse como le
dé la gana, pero lo que no está bien es que haga diferencias molestas. No le

importaba perder lejos con el uruguayo, pero ouando le tocó con Rendich
entonces sí que le importó. Se entrenó como nunca, y subió con 69 kilos al

ring, para hacer una de sus mejores peleas. ¿Por qué? Yo lo sé porque se

trataba de un muchacho nuevo que pretendía subir y había que pararlo. Había
que cortarte las alas. Por eso se entrenó como nunca. 'Esos 73 kilos y esos 69
están probando que el procedimiento merece la protesta. A Bfcndich había que
pararlo. A Bastidas, no importaba. Total, era un extranjero que sólo viene de

paso. Y eso no está bien. ¿No es cierto?

No le respondí nada, porque si me atrevo a contradecirlo, allí quedo K O

oí VBDT& pb Muevo

Perico Sáez, que fué uno de los tri

pulantes del "Bólido Blanco", en el

raid Santiago-Nueva York, se quedó en

la ciudad de los rascacielos por algunos
meses. En Nueva York se está jugando
mucho fútbol inglés, porque la pobla
ción de habla española es muy nume

rosa. Luego se supo de sus condicio

nes de jugador y después de algunas
prácticas, fué designado centro forward

de la selección hispana que enfrentó a

una norteamericana. Un ma/toh que

llevó gran público: ganó la selección

hispana por 4 a 3. De los cuatro goles
de los triunfadores, el forward chileno

hizo tres.

Al día siguiente, Perico tenía un

ofrecimiento de mil dólares mensuales

de sueldo, quinientos por jugar y qui
nientos por entrenar. Mil dólares, un

sueldazo que no gana el más famoso

entrenador en Santiago, Buenos Aires

o Río de Janeiro. 45 mil pesos chile

nos. Y Perico, que es jugador amateur.
lo ha sido siempre y lo sigue siendo,

respondió con gesto olímpico: "Muchas

gTacias, juego fútbol sólo por diversión".
Lo creyeron loco.

Se encontraron dos viejos dirigentes
de prestigio. Uno de ellos retirado hace

tiempo de las actividades y que asomó

de nuevo por las secretarías.
*

—¡Hola, viejo! ¿Cómo te va? ¡Tú de

nuevo por aquí! ¿Qué vientos fe han

traído?

—Hombre, me extraña la pregunta. Me

han traído vientos olímpicos. Te olvi

das que el próximo año hay viaje a

Londres.

"£AAp/R£C°T'W1w;
m'°0Rn

et! lA "luías TE UM11KAIDOPOHACA?

cvríPAMA LA Pr?£GUHTi\,
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Medra docena de jugadores
recordada en canchas chilenas, partieron, hace varios me

ses, para Colombia, contratados para jugar en un club de

Cali: Reuben, Toker, Spagnuolo, Mocciola, Ruiz y Coleccio.

Ya deben estar en canchas caleñas ganando aplausos y

dólares con sus destrezas futbolísticas. Los he recordado

a raíz de una carta enviada por un lector de "Estadio"

que los vio en un match de práctica a su paso por Ecuador.

Esa tarde parece que Reuben. el veterano crack ar

gentino, estuvo inspirado y jugó tanto, que el partido,

que era un partido cualquiera, produjo tal admiración y

explosiones de entusiasmo, que los dos mil espectadores

entraron a la cancha y lo pasearon como un héroe. Nunca

habían visto por esas tierras del trópico a un artífice capaz

de hacer tantas suertes con la pelota. Reuben amaneció

aquel día, con ganas de jugar, y olvidó sus años, su calva,

sus bisagras con moho, y jugó como lo hizo hace años en

Vélez Sarsfield y en Independiente de Buenos Aires y tam

bién, algunas tardes, en Santiago, vistiendo los bonitos

colores de Santiago National.

Se comprobó el viejo adagio: "Donde luego hubo..."

—

¡ Vamos !
, parece que el problema de la alimentación tiene sus efectos en todo

el mundo. En Brasil no ha faltado la voz que lo ha coníesado con valentía.
Recuerdo haber leído, hace poco, un artículo en un semanario carioca. Se eo-

merrtaba la baja notoria del atletismo brasileño, registrada en el último cam

peonato, y el articulista decía: "Mientras nuestro pueblo no esté bren alimentado,
no podemos soñar con victorias en el atletismo. Se vio a las claras cómo los

argentinos eran los tipos mejor alimentados del campeonato, los más robustos,
y los que siempre derrocharon más energías y más espíritu de lucha. A un equipo
asi no se le podía ganar. Quien haya pasado por Buenos Aires, y se haya
servido en cualquier lugar un bife y un vaso de leche, comprenderá sin esfuer
zos por qué ellos ganaron tan lejos un sudamericano".

Induce a la reflexión este artículo escrito en Río de Janeiro.

El espectador exaltado, aquél que fué a un partido de basquetbol femenino
y después de insultar a todas las damas presentes pretendió agredir al arbitro.

que era una señorita, y después golpeó a la directora de turno, que era una

señora, seguramente es un hombre casado que en su casa es sumiso y obe-

y
rliente. Ese día le habían dado Ubre y encontró en la cancha de basquetbol
¡a manera de desahogarse. Nada más

rrycrr tinos de actuación
ah, tu cues uquc TieNt

MUCHOS PATOS Y PAVOS f*
tucasa. re VOY A poncr

LUÍSO CN El PRIMER

Equipo

•SÉ
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UNA ORGANIZACIÓN CHILENA AL

SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL

ofrece artículos para atletismo im

portados y nacionales.

BALAS DE BRONCE, de 3, 4, 5 y 7 kilos

250 gramos.

DARDOS FINLANDESES Y AMERICANOS.

GARROCHAS DE ALUMINIO.

MARTILLOS DE BRONCE.

DISCOS AMERICANOS Y FINLANDESES.

SUSPENSORIOS DE LA AFAMADA

MARCA BIKE.

ZAPATILLAS DE CARRERA CON

CLAVOS.

CLAVOS FINLANDESES.

SOQUETES DE LANA Y ALGODÓN.

BUZOS PARA ENTRENAMIENTOS.

MALETAS LLEVALOTODO CON

HUINCHA MOVIBLE.

Solicite Catálogos
contra reembolso.

Despachamos

Escuche nuestra audición "Deporte
al Día", que dirige y anima Willy
Jiménez Prieto, en colaboración con

Víctor Abr, Raúl Aedo y Humberto

Tassara, en Radioemisora Nuevo

Mundo, CB 93, y CE 1174, estación
onda corta en 25 metros.

Horario: diariamente, de 20.30 o

21 horas.

CASA OLÍMPICA
A L S E R V I CIO D EL D E P O R T E NACÍ O NA L

VIUJGRA V LÓPEZ LTDA ESTADO 29 - T El. 81642,

Empresa Editora Zrg-Zag, S. A. —

Santiago de Chile, 1947.
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Exclusivamente de la zo

na CHILLAN-PUERTO

MONTT a la zona CEN

TRAL (Santiago- Valpa
raíso)

VIAJE ECONÓMICO A LA

ZONA INVERNAL DEL
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BOLETOS

INVIERNO

En venta sólo hasta el 31

de agosto.
DURACIÓN: 30 días

prorrogables.
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Casilla 3954 — Teléfono «6828. Seis meses: $ 125.—

Esta revista la distribuye en todo el país y el extranjero, exclusivamente,

Empresa Editora Zi/rr-Zag, S.la

ANTE LA OLIMPIADA

En el seno del Consejo Nacional de Deportes, en relación con la

participación de nuestro país en los Juegos Olímpicos que se efectuarán

en Londres el año próximo, se ha planteado un interesante debate.

Es indiscutible que ante suceso deportivo de tan magnas proporcio
nes el deporte chileno quiera hacerse presente. Son muy pocos los aficio

nados que sintiéndose con algún derecho se resignen a quedar al margen

de él y, quién más quién menos, todos sueñan- con el viaje a Londres como

el supremo objetivo de sus ilusiones de deportista.
Sin embargo, bien se sabe que tales aspiraciones tienen limitaciones

materiales, particularmente en lo que refiere a su financiamiento. Por esta

causa los dirigentes deben ceñirse en sus gestiones a un margen muy

estrecho.

Se trata entonces de discriminar sobre quiénes ostentan mejores títulos

para acudir a la cita mundial, especialmente teniendo en vista aquellas
ramas que mejor provecho puedan obtener del contacto con los repre

sentantes de otros países, donde la técnica y el adiestramiento han alean-

zado su más alto grado de expresión.
Hacer una calificación en este sentido implica no escasos inconve

nientes. Por eso mismo es que debe imxponerse el criterio objetivo, al

margen de consideraciones subalternas, que vele sólo por el interés general
de nuestra cultura física. El deporte chileno debe obtener el mejor prove
cho posible del esfuerzo grande que significará enviar una delegación a la

capital británica.
Existen, sin embargo, antecedentes que permiten formarse un con

cepto cabal sobre lo que es más conveniente. Desde luego, tendrá que
considerarse como índice justo de capacidad a aquellas exponentes o

ramas deportivas que hayan logrado -mejores actuaciones en torneos sud

americanos. Esto en lo que se refiere a capacidad para alternar en la

gran ocasión, no ya con éxito, pues tal cosa debe quedar descontada;
pero si con señaladas posibilidades de hacer un papel airoso. En tal
situación estarían quizás los siguientes deportes; basquetbol, box, tiro de

pistola y pentatlón militar. En seguida podrían ser considerados el atle
tismo y el esquí, que sin haber registrado performances excepcionales,
cuentan, sin embargo, con aventajados cultores y pueden recoger saluda
bles experiencias.

Una pauta como la que señalamos, realizada tras un análisis des-

t
apasionado de antecedentes y con absoluta altura de miras, juntamente
con estimular a quienes en realidad lo merecen, podría permitir
Chile, en el marco modesto de sus posibilidades, tener actuaciones
que constituyeran motivos de satisfacción y que derivaran
la vez en útiles experiencias.



A sorbitoi
ROCKY GRAZIANO noqueó a

Tony Zale la otra semana, y en la

historió de los campeonatos del

mundo se ha producido un cambio:

Rocky entra y Tony Zale.

■'., DESDE EL último sábado hay dos

clases de fallos en las peleas: los

qué dan los jurados y los que se da

a sí mismo Santiago Jara.

DESPUÉS que Lorca perdió el tiro

penal contra: Iberia, un fanático de

Magallanes comentaba:.
"Es cierto que los penales son un

noventa por ciento de gol. Pero re

sulta que los nuestros siempre usan

el diez por ciento restante".

EN EL BOX, los jurados se han

hecho para dar fallos. Debe ser por

eso que, al dar el ganador, fallan

con tanta frecuencia.

DESPUÉS DE la pelea de Jiménez

con Rolando Varas, muchos especta
dores quisieron irse a sus casas. No

creían que quedaran puñetes para
los demás encuentros después de to

dos los que había repartido el para

guayo.

CONOCIMOS un boxeador que,

desmoralizado, quería retirarse del

ring:
"Debo estar., muy malo -—decía—

,

porque en todas las últimas peleas
¡os jurados me han declarado ven

cedor".

TAN NEGRO se presenta el por

venir para Magallanes, que, frente

a, Iberia, los únicos que respondie
ron con eficiencia fueron Albadiz y

Soares. ;-:
■

LA MAYOR hazaña del puntero

Vera, de Santiago National, no es

la de ser scorer del campeonato. Es

la de ser buen futbolista llamándose

Apolonides.

^B^sato LA ALTURA

Un joven deportista acaba de fallecer en un hospital de Santiago.

Según el informe médico como consecuencia de un mal cardíaco,

agravado con el esfuerzo inaudito de su participación en una prueba

pedeátre corrida hace algunas semanas por las calles de la capital.

El hecho tiene una gravedad extrema, cómo puede suponerse, y

revela deficiente organización y control en las competencias atléticas.

No: es posible ni aceptable que los aficionados; impulsados por sus

entusiasmos, lleguen a extremos que atenten contra su vida, con es

fuerzos para los cuales no están preparados orgánicamente y que re

sultan contraproducentes para los propósitos señalados en las prácticas
deportivas. v

./"•.'.
"

V-i"-:-
Y quienes aparecen como los responsables del exceso y del abuso

son los dirigentes, sai ninguna duda ; pues se ha entendido siempre
qué existe la exigencia del examen médico, en forma especial en estas

carreras de largó aliento. ¿Se cumplió con el requisito indispensable
en esta oportunidad? La prueba fué organizada por un club afiliado
a la Asociación Santiago y está directiva está llamada a supervigilar
que sus instituciones estén en condiciones de afrontar bien la organi
zación de las competencias, cuando menos en sus detalles más im

portantes.

La muerte de este atleta debe provocar una investigación seria

para precisar dónde están las fallas y para que se ponga en vigencia
un mandato más estricto respecto a que cada competidor que salga
a la pista pruebe que está físicamente apto para el deporte. De otra

manera no podrá estar en la competencia.

CfiCtíUPW

SOY WAHDERINO ,

.yQUSMYPU...!
CUIDM>ito, porque te puedo
cortar la cabsza

í ¡ho,con cuchiua.no!

1 '
.".íi|iij,.!.ii , n. muí ii nwi

HO MOR, SI ES QUE YO NO

PELEO SIN PROTECTOR



BRANDEENTRE
105 GRANDES

"MAESTRO"

GUERRERO

PIENDIBENE, Scar o n e,

Ohaco, Marcovecchio, Urdi-

narán, Romano, Friende-

rich, Saporiti, Lsola, Guerre

ro. . . En aquellos años en

que florecía en las márgenes riel Rio de la Plata -una ge

neración extraordinaria, cuando los valores individuales del

fútbol sudamericano eran verdaderamente gigantes, un chi

leno figuraba honrosamente, codo a codo, con todos ellos.

¡Grande entre los grandes! Quizá si sea éste de Manuel

Guerrero e\ único caso de un futbolista de nuestra tierra

cotizado a la par con la* figuras de más alcurnia de una

época en .la que en cada puesto había grandes mariscales.

Habiendo actuado en los mismos años con arqueros como

el argentino Isola y el uruguayo Saporiti, y más tarde el

ya legendario Américo Tesorieri, fueron justamente los fa

náticos bonaerenses los que lo bautizaron con ese nombre

que lo consagraba y que la admiración y_ el cariño de más

de tres generaciones de chilenos lo distinguió de todos:

"El Maestro" Guerrero.

Fué en aquel Sudamericano del 16, eni Buenos Aires.

Con un team que no podía tener comparación con sus ad

versarios. Guerrero se plantó entre los palos y realizó ver

daderas hazañas, deteniendo los cañonazos de aquellos fa

mosos delanteros que se llamaban Scarone, Marcovecchio,

Ohaeo, Frienderieh . . . Los argentinos iban a la cancha a

ver jugar a Argentina, Brasil o Uruguay, no contra el once

chileno, délbil presa para los maestros del Atlántico, sino

contra ese arquero magnífico que se llamaba Manuel Gue

rrero, "El Maestro". Eso fué frente a los públicos de su

patria, y de los países del Atlántico, indiscutido, admirado,

recibiendo ovaciones y sacado de la cancha sobre los hom

bros de los más entusiastas. Su actuación hacía que los

fanáticos olvidaran el color de las camisetas, pues las haza

ñas del guardapalos chileno sabían unirlos a todos en el

aplauso ardoroso de lax espontánea admiración.

Consagrado el 16, todavía logró superarse un año des

pués, en el Sudamericano de Montevideo; fué considerado

el mejor de su puesto el 19, en Río de Janeiro, y el año 20,

en el Sporting, de Viña del Mar, se despidió de las con

tiendas sudamericanas, cuando. ya surgían dos arqueros que

por sus méritos podían aspirar a la sucesión de "El Maes

tro": el brasileño Kuntz y el argentino Tesorieri.

Hubiera nacido veinte años después, el profesionalismo.
le habría brindado escenarios más ricos, dinero a manos

llenas y una sólida situación económica para toda la vida.

Pero su espíritu, profundamente amateur, habría sufrido

dolorosas trizaduras. Porque él jamás concibió satisfacción

deportiva mayor que la de custodiar su pórtico por el simple
orgullo de vestir, primero, la modesta casaca de su querido
"La Cruz"; después, la de las selecciones porteñas y, más

adelante, esa que lleva en el pecho el escudo de los tres

colores. El año 1?, en Montevideo, le ofrecieron un sueldo

extraordinario para su éppca si se quedaba alia defendiendo

la valla de Peñarol. "El Maestro" rechazó la oferta horro

rizado. Si se quedaba, ¿quién jugaría en el arco del "Depor
tivo La Cruz"?

Es que habiendo alcanzado una consagración que quizá

ningún futbolista Chileno consiguió y siendo estrella de

primera magnitud en cuatro campeonatos de Sudamérica,
Manuel Guerrero nunca salió de su modestia y hasta el

final mantuvo esa inalterable fidelidad a su club porteño.
Demasiado pequeño para su puesto, suplió la falta de

estatura con una agilidad que no decía con su organismo
tal vez un poco grueso, con una clara visión de la oportu
nidad y una bravura a veces inconcebible. Fueron pasando
los años, se apagaron muchos recuerdos; pero todavía en

las rudas manos de "El Maestro" quedaron cinco quebra

duras, que eran cinco condecoraciones . . .

Desde pequeño encaró la vida con la misma firmeza y
la misma generosa nobleza con que encaró el fútbol. Me

cánico desde niño, sus: nobles manos trabajadoras se en-

— 3

durecieron en el trajín de fierros y motores. Los años fueron

engrosando su organismo hecho a martillo, pero no pudie

ron borrar su sonrisa bondadosa ni envejecer su corazón de

gran muchacho. Paso a paso, siempre luchando en la vida

con el pecho al frente y la cara descubierta, supo labrar su

bienestar y el de los suyos a fuerza de honradez, rectitud

y amor al trabajo. Igual que en el fútbol, no le quedó tiempo
ni tuvo carácter para hacerse de enemigos. Quienes tuvieron

la suerte de verlo en lejanas y memorables jornadas, nunca

podrán olvidar su expedición serena, ni tampoco su correc

ción y su modestia. Los que supimos de él de oídas, apren
dimos a admirarlo por sus hazañas pretéritas y a quererlo

por su bonhomía y su alegre corazón de buen muchacho

cuarentón.

Fué malvado el destino con El Maestro" Guerrero,

cordial y noblote, cargado con todas las viejas virtudes de

los hombres de nuestra tierra. Y esa pincelada roja que

cortó su vida limpia y acongojó a todos los deirx>rtistas

chilenos no se la merecia quien durante más de cuarenta

y cinco años no habia hecho otra cosa que derrochar, en

el deporte y en la vida todo su bagaje de bondad y de

generosas intenciones,

PANCHO ALSINA.



Arquitecto, profesional culto y

distinguido, fué llamado en su

país, por su calidad y corrección,

"Caballero del Deporte".

ESCRIBE DOn PQITlPfl

ÜN PRINCIPE DEL FÚTBOL

Hungría es una

nación pequeña, pe

ro grande deportiva
mente. En los Jue

gos Olímpicos de

Berlín, los últimos

realizados, consiguió

el tercer lugar en el

cómputo general, co

mo país deportivo,

25 VECES JUGO CON LA CAMISETA INTERNACIONAL DE HUNGRÍA LASZLO

PAKOZDI, HOY ZAGUERO DE "SANTIAGO MORNING".

detrás de EE. UU. y Alemania, y no tiene más de nueve

millones de habitantes. La bondad y la categoría de sus

cultores son indiscutibles. La fama de su fútbol ha traspa

sado los continentes, f la técnica húngara es tradicional,

como la inglesa. Los entrenadores húngaros están despa
rramados por diversos países, enseñando y difundiendo lo

que aprendieron en las canchas de su patria. En Chile te

nemos húngaros en fútbol, natación, waterpolo y ping-pong.
Ocho estadios prueban en Budapest que existí una

gran masa deportiva. Para construir una escuela, se co

mienza por el gimnasio. Y no se conoce el ciudadano que

no haya practicado más de un deporte en su vida. En las

justas internacionales • de toda índole no falta el húngaro

que pone en alto un prestigio con características tradicio

nales, técnica ponderable, nobleza en la ludia, espíritu com

bativo y de superación y una calidad física estupenda. En

el fútbol, en la esgrima, en el waterpolo. en el atletismo,

en la natación, en las pruebas de fuerza y de gimnasia.

Budapest, con las aguas verde-azules del Danubio, ha

escrito un jirón inolvidable de romanticismo. Muchos pasa

ron por allí y quedaron prendados de su bohemia y de su

alma sentimental, Pero Budapest no sólo subyuga con el

clima emocional de sus canciones, de sus lugares pintores

cos, de su "Danubio Azul" y del efluvio platónico de sus

enamorados. Budapest también tiene un ademán vigoroso.

que se desborda tumultuosamente en sus barriadas. El nom

bre de Hungría no Ira sido repetido en las justas olímpicas

sólo por obra de la casualidad. Pueblo tenaz, sufrido, em

prendedor que se esconde en la mirada apacible, en los

rostros sonrientes y en las maneras gentiles de sus hijos.

I Seleccionado para el

\ Campeonato Olímpi

co de Berlín y para

¡ el Mundial, de Paris.

Laszlo Pakozdi vistió

. veinticinco veces la

camiseta internacio

nal del fútbol húnga_
ro Además, ha vesti

do la del -Ferencvaros Budapest" del, "Royl Dering ,
de

Bruselas, del "Botafogo", de Río de Janeiro, y del San

tiago Morning", de Santiago.

Acaso en ninguna otra parte del mundo la afición es

tan fervorosa y abnegada como allí. El fútbol es el deporte

número uno, como en todas partes, y sus ocho canchas es

tán siempre repletas de aficionados. Llueva, nieve o truene.

No basta con las ocho canchas: mientras alia se juegan los

partidos, en la ciudad, en los cafés o en los restaurantes,

donde existen pizarras que anuncian detalles de le goles

y los scores, se reúnen los que no fueron al estadio, y hay

discusiones, gritos y entusiasmos. Todos son hinchas del

Ferencvaros o del Utpest o el Hungría. "¡Huj, Huj, Han-a. .

gritan como si estuvieran en el momento culmmante de la

brega. "¡Huj, Huj, Hajra!"
•

-,

Barriadas hermosas existen en la bella crudad del Da

nubio. Y también de las otras. Y hay también barrio tene

broso El Angyalfold (tierra de ángel). Las calles, los te

rrenos baldíos de Angyalfold, fueron incubadoras de los

mejores jugadores de fútbol. De muchos cracks que dieron

lustre y renombre al deporte (húngaro. E) doctor Jorge

Sarosi José Turay, "El Emperador", para nombrar algu

nos ¡Áh!, "El Emperador", crack de cracks, ante cuyo re

cuerdo los húngaros de todas las épocas se prosternan y

sienten quebrárseles la voz para añorarlo. Era un muchacho

del pueblo. Se le vio de niño, fuerte, imponente, con su

torso de gladiador y su apostura de rey. Tiznado, sudoroso,

sonriente. Cargador de sacos de carbón de las lanchas ne-

cras que surcan el Danubio. Estaba predestinado para rei

nar en el fútbol, y desde que entró a la cancha todos fueron

sus subditos. Centro half monumento. "El Emperador" ¡Que

bien puesto el nombre!

Laszlo Pakozdi era de otro barrio. De familia distin

guida, iba desde niño con sus trajes rumbosos a meterse a

Angyalfold. De nada sirvieron las reprimendas de sus pa

dres, los enojos de sus hermanos. Lo atraía el futbo!. Se

lo prohibieron enérgicamente; contra

nada. A la salida del liceo estaba espe

rándolo su pandilla. "Laszlo, aquí están
tus zapatos." Y se los mostraban para

seducirlo. "Hoy tenemos partido". Y,

ante la mirada atónita de sus compañeros de escuela, de

su aya, tiraba los libros, y a jugar la pichanga. El match

de calle contra calle, sin uniforme y sin arcos. Tenía doce

años, desarrollado, 'Vigoroso, sereno, táctico. Crack en botón

y rey de su pandilla. El mejor compañero, el mejor amigo,
y el mejor jugador del equipo.

Recuerda esos tiempos idos, y dice:
—El deporte hermana a los hombres. En la can-ha, en

el club, todos son iguales: el hijo del basurero con el lus

trabotas, el obrero con el aristócrata. Todos hermanos,

compañeros, pues los abriga un mismo sentimiento y un

mismo ideal, tras la bandera blanca del deporte, que no se

somete a ideas po'iticas y a pasiones bastardas. Es el espí
ritu limpio y humano del deporte, que he captado por todas

las canchas del mundo. La paz y hermandad. La cordiali

dad y elevación de sentimientos, que buscan hoy los gober
nantes de la tierra, pasada la época horrorosa de la confla

gración, ya lo ha conseguido el deporte desde sus comienzos.

Creció el niño bien que pertenecía a una pandilla de la

"Tierra de Ángel". Se hizo universitario y arquitecto, lo

mismo que su padre, su hermano, su abuelo. Y Laszlo dejó
construidos en Budapest hermosos edificios, como los que

habían dado ya prestigio a los Pakozdi. Probó con ebo que

el deporte, con toda su llamarada, no lo había desviado de

su carrera profesional. Arquitecto competente y animoso,

cerno todos los de su sangre. Se podían hacer las dos cosas.

Las reprimendas que recibió de niño estaban de más.

Cumplió con su trabajo y con la santa pasión deportiva.

que le dio muchas satisfacciones, fama y dinero. Y que io-

invitó a conocer el mundo. Hoy está en Chile, para cumplir



Seleccionado húngaro a los Jue

gos Olímpicos de Berlín y al Cam

peonato del Mundo en Francia.

con las dos vocacio

nes: el fútbol y la ar

quitectura.
"Sport Szerelme-

se" significa en hún

garo "enamorado" del

deporte". Este joven
de 29 años, moreno, fornido, que conocemos, se ganó ese

título en su patria, no sólo entre sus compañeros, entre sus

admiradores, sino en el consenso húngaro. La prensa lo

señaló también: "Laszlo Pakozdi, sport szcrelmese". Lo

atrajo siempre toda actividad del músculo y del esfuerzo:

fútbol, natación, atletismo, tenis, scoutismo, ping-pong, y

cuando el invierno llegaba con su cortejo de nieves se en

fundaba en gruesos pantalones, en botas enormes, chaque
tas de cuero, gorros de lana, y a la colina blanca a desli

zarse en los esquíes. Si en la cancha de fútbol destacaba co

mo un astro, también en el agua congelada de la laguna
llamaba la atención su silueta armónica sobre los patines.

El Ferencvaros fué su club de siempre. C'os años estaba

en el equipo juvenil; centro half, zaguero, delantero, diestro
en todos los puestos. "Ese muchaoho grande y tranquilo nos

interesa", dijeron los dirigentes del Utpest. Fué el aviso pa

ra los del Ferencvaros, y a fines del 36 lo colocaron en el

primer equipen A los dieciocho años vistió la casaca húngara,
y fué olímpico en Berlín.

Veinticinco veces llevó el emblema húngaro en el pecho.
25 contiendas internacionales, hasta que, el año 38, fué

avaluado y considerado profesional. Jugó contra chicoslo-

vacos, italianos, "austríacos, rumanos, griegos, turcos, pola
cos, daneses, noruegos, finlandeses, alemanes, suizo-, bel

gas, holandeses y franceses. Recorrió Europa entera, y sus

maletas de viaje llevan los certificados de sus giras. Están

plagadas de etiquetas de todos colores, con los nomo-es de

las ciudades y de los hoteles más conocidos del Viejo Mundo.

Al lado de Alejandro Biro, otro crack inolvidable de¡ fútbol

húngaro, que recuerdan los hinchas europeos, como recuer

dan a "El Emperador" y a Jorge Orth, astro y caballero de

rango en todas las canchas; junto a ese monumento que
fué Biro comenzó a brillar el nuevo gran defensa de las

huestes húngaras.
—Si llegué a lucir en el fútbol y a ser considerado en

tre los elegidos
—dice Pakozdi—

,
fué por la suerte de cons

tituir la zaga del equipo de Hungría junto a Biro. No hice

otra cosa que imitarlo siempre. Era maravilloso en acción.

Sereno y aplomado, sagaz y efectivo. No he visto otro back

como ese.

Es justo su recuerdo, pues el 38, en una gira por Parts
—lo he leído en los diarios franceses—

, Racing quiso que
darse con ese joven que se proyectaba magnífico, y le ofre

ció una suma enorme por su pase.

—Me ofrecieron tanto dinero —

agrega
—

, que con ello

habría podido edificar un edificio de muchos pisos en el

centro de Budapest, tal como lo soñaba. Sin embargo, no

pude aceptarlo, porque primero estaban mis estudios. Y re

gresé a Budapest
Fué seleccionado en 1939 para el campeonato del mun

do que se jugó en Francia. Hungría perdió en la final, con

Italia, 4 por 2, Laszlo Pakozdi no pudo jugar, porque su

estado atlético no era el mejor, y prefirió quedarse miíando
los partidos en la banca de las reservas. Digo prefirió, por
que el joven arquitecto ha tenido una consigna en teda su

vida. La misma que lo alienta siempre en el deporte y en

todas las actividades. Presentarse sólo cuando está prepa
rado para hacerlo. El espíritu del "sportmanship" lo satura
En todas sus acciones y en sus pensamientos.

Es interesante la charla de este futbolista experimenta
do, de una inteligencia y cultura poco comunes, que ha sa

bido ver y observar por donde ha pasado. Posee criterio
firme, que genera ideas selectas. No domina bien el caste

llano, y vino hasta "Estadio" acompañado de un compatrio
ta, que resultó un magnífico intérprete y, además, deportista
activo, socio del Badminton, que lucía en la solapa el em
blema aurinegro. Francisco Friedlander. Admirador grande
de Pakozdi, pues no desperdició oportunidad para dar én
fasis al elogio en favor de su compatriota. Juntos hablaron
de aspectos del fútbol europeo y del sudamericano me co

nocían. La verdad es que la entrevista fué entre Friedlandei
y Pakozdi Yo' no hice más que escuchar. Sabía pregunta!
el compañero:

—Estimo —dijo el ex zaguero del Ferencvaros—, iUe la
característica más saliente del fútbol chileno es su velocidad
su dinamismo, su malicia y un temperamento especial qué
atribuyo al clima maravilloso de este país Sin embarco
me parece, lo digo sin ninguna seguridad, pues no deb»
olvidarse que hace sólo pocos meses que he llegado que
faltan una mejor organización y disciplina en la prepara
ción. No se saben aprovechar las comodidades que da el
clima. Recuerdo haber entrenado en Budapest, a las ocho
de la mañana, con un frío de treinta grados bajo cero Por
motivos de mi trabajo no podía hacerlo más temprano y

el entrenador me atendía a mí solo, bajo una ampolleta
provisional puesta en la cancha.

- "Es distinto el temperamento del jugador húngaro y

del europeo en general. El entrenamiento es una obligación
que se impone el mismo Jugador y que, a la vez, es diversión

para él. El hábito es entrenarse tres veces a la semana y

tres horas cada vez. No se trata de jugar fútbol, sino de

adiestrarse con la pelota, mantenerla el mayor tiempo dan

do botes en la cabeza, dominarla en los pases y en todo

Es un trabajo monótono y pesado para quien no lo hace

con agrado y con interés. No hay vigilancia sobre los juga
dores, pues todos se cuidan solos y sienten la responsabilidad
de su labor. Es indispensable la vida sobria y sacrificada

del deportista. ¡Es tan agradable ser fuerte y sano y man

tener el estado atlético!

"En Chile faltan «canchas, muchas canchas. Es la falla

principal. No pueden salir los cracks si no tienen campos

y comodidades para entrenar a toda hora y cuando les

plazca. No se concibe el club sin cancha. ¿Cómo 'ruede

progresar un equipo, si sólo va a un campo arrendado por
horas y tiene que estar sujeto a tiempo determinado? Es

necesario que el jugador se sienta como en su casa, con el

tiempo que desee y que haga lo que le viene en gana. El

jugador chileno no consigue rendir de acuerdo con las

aptitudes de que está dotado, por su adiestramiento incom

pleto. Le faltan destreza, técnica, precisión, aplomo en lo

que hace. Le falta canoha, sin ninguna duda.

Pakozdi, que vio cortada su carrera deportiva en Euro

pa por la guerra, una vez incorporado a la vida civil, es
tuvo el año 45 en Bélgica; allí jugó en el Rayl Dering, de
Bruselas, y pudo ver a los mejores cuadros ingleses. Al año

siguiente viajó a Brasil, donde jugó por el Botafogo, de

Río de Janeiro, y en 1947 se vino a Chile, para formar en

la zaga del Santiago Morning. Hombre viajado, perspicaz.
hace interesantes observaciones:
—Lr, marcación se ejecuta muy bien en los cuadros

profesionales de Santiago, y se puede asegurar que las de
fensas son superiores a los ataques. No hay aquí delanteras
que sepan aprovechar las condiciones de sus hombres, por
las razones que ya he manifestado. En tácticas, el fútbol
chileno es superior al brasileño. Brasil dispone de mag
níficos valores individuales, hay mucha categoría en sus

cracks. Estimo que un entrenador capaz de ajustar un

equipo con esos valores, Obtendría un conjunto de la enver-

(Continúo en la vág . 8/
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Abajo: Héctor Souyris ha recibido el

disco de Diez y va a vencer por cuarta

vez el arco de la "U", que defendió Ke-

yes. Neta superioridad demostró el sex

teto católico, que se impuso finalmente
por cinco a cero.

Los tres delanteros de la U . C. cargan sobre el arco df

Universidad de Chile. Diez lleva la rodela, y Chu, back de

la "U", intenta interceptarlo. A la expectativa, Souyris y

Spadaro. de la Católica, y Seisdedos, de la "V".

El "comité" de recepción de la ciudad de
"

Chuncholandia" , I

acoge "fraternalmente" a Cantinflas. El espectáculo pro-
*

¡agonizado por las Universidades Católica y de Chile, ade
más de ser novedoso, dio a entender lo que podría llegar
a ser el hockey en patines en nuestro país a poco que se l".

prestara mayor cooperación.
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Izquierda: Simpática "pantomima" pre
sentó la Universidad Católica, para re

gocijo de las tres mil personas que mar

ginaron la cancha de Plaza de la

Libertad. Cantinflas, convertido en

"mataor"
, rechaza una solicitud de cle

mencia.

Derecha: Intensa acción previa a la

conquista del segundo gol de la U. C.

Spadaro, autor de tres tantos, se filtró
velozmente por entre los back adversa

rios, Araya y Seisdedos, y encima del

círculo de defensa del arquero envió

el disco a la red.

Entre Chu y Carnio entró Sabaté para
hacer un pase a Souyris, que determi

nó el último gol del partido. Con gran
entusiasmo recibe el público los encuen

tros de hockey, en patines, y segura
mente le dispensaría mejor acogida
aún a estos espectáculos si contara

este deporte, nuevo entre nosotros, con
un escenario cerrado, de acuerdo con

la importancia que va tomando.

El Clásico Universitario de Hockey
en Patines reunió a más de tres

mil personas, que vieron ganar

a la U. C. por 5 a 0.

Equipo vencedor del Clásico Universi

tario de Hockey en Patines. La Uni

versidad Católica se hizo representar

por (de izq. a derecha): Spadaro, Diez,
Sabaté, (cap.), Rebolledo, Sowyris, Ro

jas y Serrano. El team de la Ú. C. de

mostró una vez más ser uno de los más

capacitados del pais.



gadttra necesaria para ganar el campeonato del mundo.

Pero falta el coadh con el sentido práctico y psicológico
para alistar esos valores que, individualmente, Son nota

bles. Tofch Isbvan, húngaro, fué entrenador diez años en

Italia, y este hombre supo con su sapiencia formar el "es

píritu" del equipo de la península que conquistó el cam

peonato mundial equipo de una macicez respetada en to

das las canchas europeas.

Pakozdi, fogueado en tantas justas internacionales, ha

visto actuar a muchos astros. Diestro en la marcación, fué

vigilante de centros famosos en las canchas del Viejo
Mundo. Binder, de Austria; Svobotka, de Checoslova

quia; Piola y Colassi, de Italia, han sido los mejores con

que ha chocado en su largo peregrinaje . Binder era un

austríaco de dos metros de altura, magnífico jugador; sin

embargo, no alcanzó la jerarquía de Zindelar, que era un

astro incomparable .

'

—No hay ningún fútbol en la tierra —dice, después de

dejar constancia de que no le ha tocado la suerte todavía

de ver a equipos argentinos—, más grande que el inglés
Vi actuar al equipo nacional de Inglaterra en cancha bel

ga, y puedo asegurar que es el más grande que he visto.

Técnica y conporalmente eran perfectos. Efci el cine, en

el teatro y en todas las artes, se puede apreciar que el más

extraordinario cultor es el que produce lo mejor con el

mínimo esfuerzo, con la más sorpren
dente naturalidad. Ese es el astro, el

genio. Así son para mí los ingleses.
Ningún movimiento improvisado, in

útil, de más. Todo responde a un plan.
Y la otra- característica: me parece que
les llevan un "tiempo"' adelantado a los
rivales. Es decir, no sé si me explico:
cuando van a ejecutar un pase, an sa

que, un dribbling, ya están pensando en

la acción siguiente. Cuando, los vi, me

dejaron la impresión de que hacían

los goles en los momentos que que

rían. No le quepa la menor duda: el

fuitibol inglés es- el maestro del mundo.

Así se estima en Hungría, donde un

diario deportivo contribuyó en forma

eficaz a la difusión de esa técnica con

una página dedicada exclusivamente a

mostrarla en su amplia y sencilla con

cepción.
"Poter Henryk, dirigente húngaro y

secretario general de la FIFA, fué ftl

autor de una competencia que debía

imitarse en Ohile y en Sudamérica, pol
los b?neficios indiscutibles que reporta.
El torneo por la Copa de la Europa
Central promovió anualmente en el

Viejo Mundo uno de los certámenes

más atrayentes y vistosos que se re

cuerdan. Competían los dos mejores
equipos de clubes de Hungría, Checos

lovaquia, Austria e Italia; después in

tervino Suiza. Un domingo se jugaba
en la ciudad de uno y al siguiente en

la del rival. El que hacía menos goles
en los dos matches quedaba eliminado,
v así hasta- llegar a dos finalistas. Es

inconcebible el interés que despertaban
en- cada ciudad estos lances, por las

condiciones de la competencia; lleva

ban públicos enormes, y cada ciudad

rival estaba pendiente del match que

se efectuaba en la otra. Partidos que,

por el hecho de ser protagonizados por

equipos de clubes, resultaban superio

res a los internacionales con seleccio

nados. Éxito extraordinario. Se podría-

Con el cronista, el zaguero húngaro,

que en canchas de Europa, lució je

rarquía y corrección, demostró cómo

ha sido un observador capacitado de

lo que ha visto por las canchas del

mundo. Francisco Friedlander es el

amigo compatriota que sirvió de in.

térprete en la charla.

arganizar acjuí con Chile, con Argentina

y Uruguay, y Perú, si es posible. K

avión acerca a todas las ciudades. Se

ría un éxito qu? superaría todas las

expectativas, con la ventaja que da

oportunidad para el fogueo y consa

gración de valores nuevos, no consi

derados en los cuadros nacionales de

cada país. Son, en realidad, competen
cias que superan la atracción y el éxito

de los cotejos entre equipos selecciona

dos internacionales.

Laszlo Pakozdi llegó hace pocos meses con sus maletas

de viajero. Desde que salió de su patria, atormentada co

mo todos los países del Viejo Mundo, con ios destrozos de

la guerra, ha andado buscando alero. Bien: desde que pisó

nuestra tierra, dijo: ''¡Aquí!"
—Me quedaré en Ohile. Creo que mi actuación como

futbolista no dará para mucho tiempo, y una vez que afir

me mi situación económica con mi profesión de arquitecto,

dejaré de ser jugador profesional. Me agradaría servir de

dirigente, para trabajar por la organización y progreso del

fútbol chileno. Me agradaría; sé que nunca podré alejarme

de mi único vicio: el deporte. Hay aquí terreno para hacer

cosas grandes.
Así es el húngaro que hemos visto jugar con sobriedad

en la zaga del Santiago Morning, y que en pocas presenta

ciones ya está conceptuado como back de categoría. Calidad,
corrección y sapiencia ha lucido. Sabemos ya, descubierta

su personalidad, que dentro de la camiseta reco'letana va

ahora todo un príncipe del fútbol.

¡Huj, Huj, Hajra, Sport szerelmese!

DON PAMPA

I

CUIDE IOS RÍÑONES

Las Pildoras DeWitt

son diuréticas, es decir,

favorecen !a 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 fxfrocfgi medicino/*) ém Pichi. Su-

cfcú, Enubro y Uto Urir como diurífic*)

T Aivl d» W«lr/«no como dviinfec'onf*.

Pildoras DEWITT
PARA IOS RÍÑONES Y LA VEJIGA

. _



Atlético Santiago se adueñó de
la posta atlética corrida el do

mingo en homenaje a la Repú
blica de Colombia, organizada por
el Club Atlántida. Participó con

tres equipos que se clasificaron
primero, cuarto y sexto, entre 12

competidores.

La posta reunió mucho público
alrededor de la Plaza Bogotá y la

prueba, dio motivos a luchas emo

cionantes en plena calle, como

puede verse en la fotografía.

ATLÉTICO SANTIAGO TRIUNFO CON RECORD

Uno de los relevos del equipo vencedor. Jorge Ehlers ha entrega
do a Alcalde. El team vencedor estaba formado por: Silva, J.

Ehlers. Aldunate, Rodríguez, Alcalde, Blanco, Moviano, Castro,
Ro::as y García Huidobro.

Abajo: García Huidobro fué el finalista
del "Santiago"; recibió con desventaja de
Rozas y en su recorrido pasó a Manuel

Díaz, de Suplementeros, aue lo aventaja
ba. Tiempo del equipo vencedor, 24'20", re
cord de la posta. Suplementeros entró se

gundo y Famae terrero

El Embajador de Colombia en Chile, señor Manuel Barrera

Parra, donó el trofeo para el vencedor. El distinguido diplomático

presenció la carrera e hizo entrega del premio a García Huidobro.

capitán dei Atlético Santiago.

^.r,^iao¿a»SM.
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ApoZoTíiides Vera, alero iz

quierdo del decano, que al

marcar dos goles pasó a" co

mandar el grupo de los sco-

rers del torneo.

'

Aunque Giorgi no recupera

totalmente sus aptitudes,
después de su reaparición,
mostró ante Santiago Natio

nal su efectividad ante el ar

co, que fué siempre su mejor
virtud. Aparece marcando el

segundo gol en una jugada
en que puso de -manifiesto
sentido de la oportunidad y

dirección en el remate .

CON Santiago Na

tional viene
.
ocu

rriendo algo pareci
do a lo que acontece

con Universidad Ca

tólica. Los comenta

rios siempre giran
alrededor de la ju

ventud, del entusiasmo, de la velocidad

de los noveles players que alinean en

ambos conjuntos y que ya han come

tido más de un ■desaguisado en la Di

visión de Honor y pocos son los que

reparan en que también existen en ellos

virtudes técnicas dignas de pondera
ción ,

La verdad es que el actual conjunto
decano está formado por una feliz

amalgama de estas dos cosas. El brío

de la juventud de sus hombres está

encontrando en la buena realización

á?. las jugadas la manera de hacerse

efectivo. Ya no se puede hablar sóio

de ese primer aspecto como de la ca

racterística fundamental del cuadro.

Las presentaciones que viene cumplien
do con su escuadra novata y que por
esta misma razón sorprendían mucho,
vienen encontrando su explicación.
Santiago National, chilenizado, ha en

centrado algo que le faltó en los últi

mos tiempos y que no le permitió nun

ca ascender por sobre la mitad del cua_

dro de posiciones. Los nombres de va

rias' figuras de indiscutible calidad

que formaron en el cuadro no basta

ron para darle aquella jerarquía que se

obtiene anotando puntos en la tabla y

que vale más que la derivada de al

gunos nombres prestigiados, "Juventud,
divino tesoro", dijo el poeta y el verso

se hace carne en la escuadra del 'viejo
club. Sobre tedo porque esa juventud
vigorosa y pujante ofrece además la

impresión halagadora, como he dicho,

de ser controlada y de orientar ese

control por el buen camino. Es atri

bute de la juventud también adaptar
se con facilidad, y bien lo están de

mostrando los hombres que defienden

en el presente ano la casaca blanqui-

roja. Satisface contemplar el desplie

gue de esos jóvenes jugadores, Henos

nmmmtmm
CUALIDADES SALIENTES DEL JOVEN TEAM DEL SANTIAGO NATIONAL,

CON LAS CUALES LOGRO CONVINCENTE TRIUNFO SOBRE AUDAX.

de ardor, y a la vez inspirados en la

buena técnica. La modalidad hoy en-

uso en nuestro ambiente encuentra

campo propicio para ser puesta en

práctica por esos muchachos, ansiosos

de consagración, en un medio superior
y a la vez decididos a elevar los colo

res que defienden hasta la considera

ción del ambiente. Es cosa de alegrar
se por el club decano. Una vez1 más

la vieja insignia se apoya en juveniles
fuerzas para sobreponerse a un mal

período. Los arrestos mozos, como su

cedió muchas veces en su pasado, ha

brán de enderezar sus viejas espaldas
para mostrarlo erguido y seguro ds su

destino .

¡El match de] domingo en el Estadio
Nacional tiene todo el valor de una

prueba convincente. No simplemente
porque el triunfo haya favorecido a las

juveniles huestes qus ahora entrena

Mardhant, ya que no en todos los casos

la victoria, en el deporte, fa.vorece al

mejor; sino por la forma en que e?te

triunfo fué gestado.

Desde luego, debe señalarse que el

match entre la escuadra verde y el

Santiago National fué una lucha atra-

yente, disputada en un nivel técnico

nada despreciable. En ella quedó, á

nuestro juicio, perfectamente en claro

que las ofensivas eran superiores a las

defensas. En uno y otro lado, por lo

general, no se desperdiciaban las opor

tunidades, y la circunstancial decisión

— 10 —

de Giorgi- y Zarate tuvo su contra

partida —eso sí que ésta permanen
te— en Jiménez y Vera, jugadores que
en la fracción final realizaron -

una la
bor que no desmerece en absoluto de

aquella que cumplen sus más connota

dos colegas.
Ante la acción eficiente de los quin

tetos delanteros, pudo apreciarse que
era Audax el que hallaba mayores di
ficultades para contener las embesti
das del adversario. Klein se veía bur
lado continuamente por Jiménez; Ca

brera, por Maturana; y Santander obli
gaba a Vargas a un trabajo ímprobo,
que éste último realizaba con el de
nuedo que le es peculiar. Particular

mente Maturana se constituyó en una

pesadilla para el veterano Cabrera, que
debió "tirar la esponja", y fué reem

plazado entonces por Acuña, más ágil
y veloz, mientras al centro half quedaba
encomendada la custodia de Vülanue-

va, el menos incisivo de los atacan
tes. Más afortunados se veían los de
fensores de Santiago, ya que los com

ponentes de la media zaga, Calderón,
Luna e Ibáñez, convertidos en "perros
de presa", con un tesón infatigable,
reducían al mínimum las posibilidades
de maniobrar de Medina, Várela y Za
rate. Igual cosa ocurría a Pinero con

Sereno; pero no todo era perfecto en

las líneas posteriores del Santiago y fué
Arriagada el que no pudo cumplir sa

tisfactoriamente la labor que le había
sido asignada, respecto de Giorgi y en

los diez minutos finales el rubio centro
delantero itálico tuvo temporalmente



Santander , Jiménez y Palacios, del De

cano, apremian a la defensa de Chiri

nos, que es protegido en su salida por

Vitasante. Codiciosos y veloces, los de

lanteros blanquirrojos en repetidas oca

siones rebasaron la defensa del cam

peón del año pasado.

oportunidad para, desplazarse con sol

tura frente a la valla, y en ese breve

período consiguió entonces Audax

marcar nada menos que sus tres goles.
Con ello adquirió sobre Santiago Natio

nal una ventaja que hizo suponer a los

cinco mil escasos espectadores que se

cernía sobre el Santiago National otro

contundente contraste, como el que ex

perimentara ante Coló Coló.

Sin embargo, la verdad es que erra

ron los agoreros y no bien se inició el

segundo período, se pudo observar qus

Resultó lenta ta fogueada defensa verde para detener a los ágiles rivales,

Santiago National estaba dispuesto a

vender cara su derrota. No. de otra

manera debe interpretarse el admirable

brío con que se lanzaron al ataque,
colocando otra vez a la fatigada de

fensa de los verdes ante exigencias ca

da vez mayores. Un ritmo realmente

endiablado dieron a sus avances los

forwards dea conjunto perdedor y en

esta etapa fue Apolonides Vera, figura
o^aca en la anterior, el que creó las

más grandes complicaciones a la de

fensa peninsular. Vilasante, con todos

sus recursos y experiencia, no pudo
neutralizar a este alero que, converti

do en saeta, se filtraba en el área en

cuanto contaba con el más pequeño
claro y remataba a continuación con

sorprendente fuerza y puntería. Ya

r.^&am mt*mu~
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cuando Vera concretó en el tercer gol
su notable faena y, de esta manera, se

estableció la igualdad en el score, Au

dax optó por realizar un nuevo cambio

en la marcación, y Vargas fué situado

en la vigilancia de Vera, mientras que

Vilasante asumía la de. Santander.

Habían transcurrido apenas nueve

minutos y ya el Santiago National, con

el cuarto tanto señalado por Jiménez,

demostraba que todo vaticinio sobre el

resultado final era prematuro.
Y confirmaba, al mismo tiempo, algo

más importante : la incapacidad de la

lenta y pesada defensa de los verdes

para- contener a delanteras como ia de

los dos Santiago, veloces y hábiles,

cuando éstas pueden mantener un ase

dio más o menos constante.

Y, además, está fuera de discusión

que el Audax en esta temporada, pese
a la conjunción de estrellas que reúne

su ataque, no es el cuadro sólido, aplo
mado, con regularidad de máquina, que
hamos visto en otros años. La maqui
na necesita algunas composturas, no

funcionan bien todos sus engranajes.
'Finalmente, hay que dejar constancia

que Santiago National pudo haber ob

tenido una victoria categórica, expre

sada en cifras más elocuentes, y no

haber comprometido el resultado mis

mo del match, si no hubiera optado, a

los veinte minutos, por replegarse El

escaso tiempo transcurrido y las carac

terísticas de la lucha, enteramente fa

vorables ai Santiago, no aconsejaban
esta táctica, que pudo haber sido pru

dente en otras condiciones. Estuvo así

Santiago a punto de malograr un

triunfo que no ha hecho más que con

firmar que nos encontramos, al parecer,

ante un cuadro al que la política de

chilenización le ha sido de real pro

vecho.

S. S.

Reyes, Arriagada y Sereno, -el trio pos

terior de Santiago National, se esmera

por asegurarse el balón. En la defensa

y en el ataque se luchó por parte del

vencedor con mucho afán.



El team de la Escuela de Aviación, formado por: (de pie),

Sánchez Vidal, Schnetler, Herrera y Valenzuela. (Aga

chados): Riquelme, Pottstock, Medina y Beytía. Este team

como los otros de Escuelas que intervienen han destacado

hombres jóvenes de ponderables aptitudes físicas.

¡Qué magníficos
cracks se podrían
"construir" con esos

muchachos de físico

bien desarrollado que

han aparecido en los

equipos de las Es

cuelas de las Fuerzas

Armadas! Hay varios que

servirían notablemente para

satisfacer esa campaña de

mejorar el tipo de hombre,

con el cual hacer más afec

tiva la técnica de nuestro

basquetbol. ¡Aii, si tuviéra

mos muchachos grandotes !
,

pensábamos en Río de Ja

neiro al ver la ventaja de

estaitura que llevaban los

uruguayos. En estos cuadros

de las escuelas que están

compitiendo en el torneo na

cional universitario se ven

jugadores bien dotados, aun

cuando todavía no llegan al

metro 85, que sería el ideal.

Arredondo y los Carvallo,

entre los cadetes del mar;

Schnetler, Pottstock, entre

los del aire; Moretti, entre

los dé tierra; y Stange y Pe

ralta entre los futuros ofi

ciales de Carabineros. Todos

servirían notablemente.

Ya dio la fiesta que se es

peraba este torneo con equi

pos de las universidades y de

escuelas especializadas. La

tarde del sábado último, el

gimnasio del Famae se vio

repleto de un público entu_

siasta. Hacía tiempo que el

recinto de la Fábrica del

tante, ya hubo una sorpresa:

la Santa María batió a la

Universidad de Chile, carga.

da de cracks y pergaminos.
Bien; no podrán producir

aquellos cuadros de escue

las, exhibiciones que satis

fagan a los aficionados

exigentes, mas dan el espec

táculo con su entusiasmo, su

voluntad, su deseo de hacer

las cosas bien, y, sobre todo,

de ganar. Se acuerda cada

Arredondo, centro de la Es

cuela Naval, se constituyó en

el más peligroso rival para la

defensa de la Escuela de Ca-

rabinteros. Se ve al guardia-
marina en un lanzamiento

marcado con foul por Rodol

fo Stange, mientras Juan Pe

ralta (11) está a la expecta

tiva. Ganó Naval 40-34.

Y vamos arriba. Siempre
arriba. No importa que la

cuenta sea de 20 por 40. Si

los suyos hacen un doble, lo

celebran como si hubieran

ganado el match. Entusiasmo

nuevo de nueva juventud.
Así pasó en el match de

Católica con Aviación. En la

primera fracción las cosas

fueron como debían ser. El

cuadro de Davidson tenía

enfrente un adversario pe

queño y sin apuro, le llenó

de goles la canasta. 18 por 5.

Pero en un rincón de las

tribunas seguía incesante ?1

griterío de los cadetes del

aire; tanto fué el cántaro al

agua, que los católicos co

menzaron a amainar y a ero .

cer el team de la Aviación.

La luidla se tornó interesan

te en la segunda mitad. No

Fiesta de alegría ,y fervor deportivo provocó el cam

peonato de basquetbol de universidades y escuelas.

Ejército no recibía tantas

visitas. Fué una grita incan

sable desde el comienzo has

ta el fin. Canciones, hurras,
tallas. Y en cuanto se da

ban un respiro las claques y

las barras, les tocaba su par
te a los orfeones de Carabi

neros y Aviación, que, con

música alegre, daban anima

ción a todo. Espectáculo con

mucha sal y pimienta. Y

grato, además, porque en las

aposentadurías abundaban

las chicas hermosas, que sal

taban y gritaban por sus ca.

detes.

No se les puede exigir téc

nica ponderable a estos con

juntos bisónos de la Avia

ción, Carabineros y Naval.

Sólo la pueden poseer los

cuadros ya hechos y que to.

do el año participan en las

competencias oficiales, como

los de la Universidad Católi

ca, de Chile y Escuela Mi

litar; porque, además, son

teams de dilatada actuación

y de largo fogueo. No obs-

muchaoho, en cada momen

to, que está defendiendo el

honor de la Escuela, y, en su

afán, pone algo más que un

propósito puramente depor
tivo. De allí esos redobles
de energías para luchar, de
sol a sol, de no entregarse
nunca, aun cuando la cuen

ta del rival se haya ido le.

jos. Si parece que en cada

partido estuvieran disputan
do un campeonato del mun

do. Además, que, aunque
fueran un tanto remolones

y se dejaran apabullar por
la superioridad del contrin

cante, tampoco podrían sus.

traerse al clima que provo
can las barras con su aliento
incansable. De. nunca parar.

Nadie puede sustraerse al

trajín, al bulicio y al nervo

sismo. Nadie puede mante

nerse tranquilo e indiferente.
Está jugando la Escuela.

Son claques que no desfa

llecen. Podrá su equipo es

tar siendo goleado sin asco,

pero el aliento no se corta.

descontó la Aviación, era

mancada la diferencia. Pero

a base de bríos, da empuje,
equilibró el juego. En esos 20

minutos finales, Católica

marcó 21 puntos, y Aviación

igual dosis, El resultado fi

nal: 39-26. La Católica se

había afectado con el clima,

y apurado no pudo, aun

cuando dejó de manifiesto

su mayor categoría, hacer

una exhibición notable.

Es que había mucha volun

tad en el contrario para

pasearse así no mías. El te

niente Herrera, ex seleccio

nado de la "U"; Sánchez y
Valenzuela gustaron entre

los alumnos de la Escuela de

Aviación. Mellado, Adán» y

Karlovac fueron los más la

boriosos entre . los católicos.

En el otro encuentro hubo

mucho más equilibrio, aun

cuando no resultó mejor
partido. Navales y Carabine

ros salieron a dejar el alma
en la cancha, y aquello fué
una lucha sin cuartel. Muy

pareja. Naval un punto ade

lante, a los 20 minutos de

juego: 19-18. Carabineros
tres arriba: 30.27. a los 15.

Se arrancaba Naval, se acer-

— 12 —



1 Naval ganó a Carabineros, y Católica a la Aviación

m

IV

¡Qué programa brillante

va a ofrecer este campeona

to, si a la final llegan la

Chile con la Católica, y en

el tercer puesto, se cotejan
Militar con la Naval. Un

prograanazo cómo para lle

nar el Caupolicán. A cuatro

claques y a dos bandas! El

sábado pasado faltó la cía.

que de la Naval.

TATA NACHO

Aviación era un team muy bisoño para Universidad Ca

tólica. Fué superado ampliamente en la primera fracción,
pero en el segundo, a base de voluntad, ofreció lucha, pue

de verse a Herrera que se ha escapado a Adana, mientras
Schnetler espera el pase. Ganó Católica 39-26.

caba Carabineros, y vicever

sa, pero ya en el último

cuarto se puso de manifiesto
lo que se había notado desde
el comienzo. No era todo ti

rar para adelante y defender
con dientes y muelas. Naval

atinaba a cubrir la cancha,
a extender sus líneas y hasta

ejecutar algunos bloqueos.
Además tenía una fórmula

más fácil: Arredondo se co„

rría por el centro con drib-

bling y a tres metros del

cesto, al ser marcado, entre

gaba rápido a Vera, alero

veloz y escurridizo. Doble y

doble.

Carabineros derrochó casi
más voluntad y energías que
los marinos, pero su acción

fué desordenada. Juan Pino,
dhico muy movedizo, desar

maba el cuadro con el abuso

del dribbling. Sólo por ahí,
por el tercer cuarto, se orga_
nizó un poco el team verde e

hizo ataques mejor concebi

dos que le dieron buen re

sultado. Lograron estar al

gunos minutos en ganancia,
pero luego otra vez a correr

sin ton ni son, y a lanzar a

ciegas. Así lo hacían Peralta

y López. Quedó en claro que

Naval jugaba más, y el triun.

fo fué justo: 40-34. Acaso

mayor debió ser la ventaja,
al no mediar la puntería de

distancia de Rodolfo Stange.
En los primeros minutos del

match, sus cuatro primeros
tiros de media cancha • los

encestó. ¡Qué puntería, ca

rabinero! Hasta el momento

las cuentas del torneo son las

siguientes: Universidad de

Las barras de las escuelas ae

Carabineros, Aviación y Ca

tólica y también los orfeones
de Carabineros y Aviación,
disrow especial

'

colorido y

ambiente de lucida fiesta a

la reunión basquetbolística,
efectuada el sábado en el

Gimnasio del Famae, que es

tuvo repleto de público.

Chile ganó a Carabineros, y

perdió con la Santa María.

Universidad Católica ganó a

Aviación. Universidad Santa

María a la Chile. Escuela

Militar a la Naval. Escuela

Naval a Carabineros, y per
dió con la Militar. Aviación

perdió con la Católica y Ca_

rabineros con la Chile jf con

la Naval.

Para esta noche se anun

cia el cotejo de Aviación con

Carabineros, en el Famae.

Hubo ratos en qwz Aviación,
también se esforzó en jugar
buen basquetbol . Schnetler,
un muchacho bien dotado fí
sicamente del team de Ios-

cadetes del aire, se empeña
■en burlar la defensa de Kar-

lovac. Sin cumplir una ac

tuación remarcable, triunfó
el team católico.
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QUiEH PEIEI
Un tren especial

con más de mil sim

patizantes; micros

Improvisando reco

rridos a Valparaíso,
desde las puerta.s
mismas de la Esta

ción de] Norte, para

llevar a los rezagados, a los que no

alcanzaron a tomar un lugar en el

"tren de Coló Coló" . Animación de

gran oportunidad. Esto, en Santiago.
En el Puerto, mayor animación aun

que en esos andenes de Mapocho, abi

garrados de hinchas. No había movi

lización; sin embargo, desde antes del

mediodía el porteño comenzó a inge
niárselas para llegar a. Playa Ancha y

no quedarse al margen de lo que pre

sentía una gran justa. Camiones, ca

rretelas, codh.es particulares con dueños

die amplio espíritu de solidaridad, bici

cletas cuyo manejante no era el único

pasajero y en último término una lar

ga fila india de hinchas que apuraban
el tranco por la Avenida Costanera,

temerosos de quedarse "debajo de la

mesa" . . .

índice todo de que el match Coló

Colo-Wanderers, equipos populares por

excelencia, había encontrado el eco que

merecía. Nunca vi a Valparaíso de

portivo en tal conmoción. Si el porteño
es parco, como dicen, para apreciar los

acontecimientos del deporte, no lo de

mostró el domingo. Nadie quería que
darse sin ver el match. Wanderers es

taba en deuda con su hinchada. To-

da.vía no le había dado en su cancha

de Playa Ancha la satisfacción de ver

lo como ella lo quiere: fiero, varonil.

avasallador, jugándose todo. Habia ga

nado, es cierto, pero con apuros y hasta

con displicencia; y cuando había per

dido, lo había hecho entregándose. Los

porteños conocen a su equipo. Saben.

cuando se agranda. Y la visita del lí

der era la gran oportunidad. Coló Co!n

invicto era una consigna. Y respon

dieron a ella los jugadores de la ca

saca verde.

■Como para aumentar la enorme ten-

CUANDO COLÓ COLÓ SE PUSO 3 A l PARECIÓ

DECIDIDO EL MATCH. LA IMPRESIONANTE REACCIÓN

DE WANDERERS, ECHO POR TIERRA LOS CÁLCULOS.

Escribe AVEK

sión que existía, demoró la iniciación

del partido. Fué una demora que exas

peró a los hinchas, pero cuyo motivo

sólo pudo llegar a ellos cuando el

presidente de la División de Honor

hubo de dirigirles una vibrante alocu

ción, invocando el espíritu deportivo de

Valparaíso, la tradición, y la necesidad

imperiosa de ajustarse a normas caba

llerescas para no malogra" ese impo

nente espectáculo. E's que mucho an

tes de presentarse los equipos en la

cancha el público había saltado las

rejas, apostándose en enorme cantidad

en los márgenes mismas del field y

tras los arcos. El referee, don Francisco

Rivas, con muchísima razón se nega

ba a. dirigir el match en tanto, por lo

menos, no se le dieran las garantías
necesarias para el buen cumplimiento
de sus funciones. Esas garantías eran

en el peor de los casos, una fuerza de

policía adecuada, que reforzara a la

muy e&casa que había en el Estadio

—diez carabineros— . Logrado ello, y

advertido el efecto que la arenga del

señor Foncea había surtido en la mu

chedumbre, el referee se hizo presente

Si no hubiese llevado yo una ano

tación detallada de las acciones del

primer período, estoy cierto que ellas

habrían perdido lugar, definitivamente,
en el recuerdo. Quizás me hubiera

En el pnmer tiempo dominó Coto Co

ló, cuya línea media sz posesionó del

centro de la cancha y empujó constan

temente a sus delanteros hacia el sec

tor de Wanderers. En la foto, Mondaca

y Peñaloza, en una intensa acción .

Habia derribado el half al insider al

bo, u "Rula" Rojas reclama foul. Be

rruezo y Escobar de espaldas.

quedado una . impresión apenas super

ficial de un juego nervioso, veloz pero

precipitado; con más aplomo el de los

albos; con más apuro el de los verdes

Tal vez hubiera perdurado en la me

moria la ubicuidad que parecían te

ner, en el medio del campo los halves

de Coló Coló, a cuyos pies iban la ma

yoría de los rechazos de Wanderers; la

comodidad con que cubrían sectores y

la tranquilidad con que avanzaban pa

ra apoyar a sus forwards. Por contras

te, tendría presente que Wanderers en

esta etapa se defendió en posiciones
extremas —retrasando su línea media— ,

y que esta defensa pareció siempre

apremiada, recargada como para poder
organizarse y organizar un plan de ata

que Recordaría también, con alguna

nitidez, que en estos primeros 45'

Coló Coló estuvo más en el campo del

contrario, pero que a pesar de todo, y
ibien que exigiendo ¡labor afiebrada
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El aplomo y oportunismo de Coló Coló hasta los 15' del segundo tiempo

y el coraje y resolución de Wanderers, después, justifican el empate a 3.

a Cepeda, Escobar, Mondaca, Berruezo

y Gatica, no necesitó el debutante

Montenegro' sino en una vez recurrir

a esfuerzo extremo para probar sus

bondades y decir a sus compañeros que

confiaran en él. Cuatro oportunidades
apenas tuvo Coló Coló para materíali-,

zar su dominio y para certificar cómo

era no sólo aparente
p

la impresión de

más equipo que estaba dando desde si

principio. En una, Oyarzún resbaló

d entro ya del área chica de Wande

rers; en otra, el guardavallas salió con

decisrón y sacó la pelota de los pies
del mismo forward; en la tercera, el

balón fué al córner cuando Mondaca,

creador de una situación confusa, se

guía angustiado la incidencia, deses

terado anits la posibilidad de ser el

batidor de su propio arco; y en la otra,

no tuvo más el arquero verde que ir

a sacar la pelota del fondo de la red,

cuando, ante la entrada de Guillermo

Clavero, salió mal y permitió a Ovar-

zún el mérito de la conquista.
Entretanto, Wanderers había con

traatacado con alguna peligrosidad. Os-

Bajó ostensiblemente la linea de half
de Coló Coló en el segundo período y

ello permitió la organización del ata

que de Wanderers. Sólo Muñoz ss

mantuvo al mismo alto nivel de la pri
mera fracción. En el grabado, Sáez

remata en presencia de Pino y Ma

chuca. Sabaj contiene sin dificultad.

Imponente aspecto ofreció el estadio

de Playa Ancha con sus graderías

compactas y con mucho público bor

deando la cancha; más de veinte mil

personas pagaron la suma de doscien

tos dieciocho mil cuatrocientos pesos;

record de Valparaíso.

valdo Sáez, Toro y Toledo habían

escapado alguna vez, obligando a Urroz

y a Sabaj, particularmente, a enérgi

cas acciones . Pero sólo habían sido

momentos fugaces.
Todo esto —repito

—

apenas si se

me hubiese quedado en la retina. Y

no por dejar de constituir ingredientes
de un espectáculo que, a pesar de ca

recer de continuidad en la intensidad

de las acciones, era agradable. Sim

plemente, porque retina e imaginación

no habrían podido dejar lugar a otra

cosa que no fuera ese segundo tiempo.

,.í¿Jíi,^*. ',



TíJ^ian rife- Vibró la afición porteña con un espectáculo que

intóhitZ'eí estuvo a tono con el marco grandioso.
sma de Coló

"

^ i_

po . Corresponde la escena c

de Wanderers, marcado por Berruezo, Cepeda, que acusaba una lesión desde

que se anticipó al rechazo de Urroz, en: hacia rato, entró Clavero velozmente
■

2da, cabeceando: la pelota pai
. Pino, de espaldas, al lente. ¡\0. area:

,„.„, ... ida, Machuca y Arenas: al . conrjui«t»
fondo. \

~

.
la soi

breta a poco de reiniciarse. el juego:

"Wandsrers con mayores bríos", no

pedía imaginarme que ellos fueran a

llegar hasta donde llegaron. El primer
emipate, logrado por Berruezo, en una

intervención resuelta, arriesgada, en;

la que sacó el balón con la cabeza de;

"los pies mismos de TJrroz, fué un gol

perfectamente de acuerdo con la fiso

nomía que presentaba este Wanderers

de la segunda tapa. En seguida, Sáez,

Toro y Campos volvieron a cargar-con

ímoetu arrasador y el remate del in

terior izquierdo rebotó violentamente
.

en el vertical; de esa jugada derivó

el segundo tanto de Coló Cólo. Des-

ei centro corto na

entró a la carrera

vez el arco porteño.
Hubo un fii"""r«

■

el. estadio, i

derers! hablan empezado a atronar el

Ni Urroz ni Machuca, que resbalara,

podrán impedir el remate con que Raúl

; Toro bate á Sabaj por segunda vez, al

recibir rechazo del : mismo arquero:
¿motivo. fué el final del match en que

Coló Coló y Wanderers empataron a

tres tantos. ..-■.,.
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BERRUEZO; ESCOBAR, ARENAS Y SAEZ, EN WANDERERS; URROZ, MUÑOZ, PEÑALOZA -^^S'S %mleñ

Y CLAVERO, EN COLÓ COLÓ, ALTOS VALORES DEL ESPECTACULAR ENCUENTRO. S'ñS^
í gol de Coló- Coló. Montenegro.

espacio, al conjuro de la voluntad que r:o, tomaría, otra voz 5i nrmoo a, .a ,| ^^^ÍSSí*
mostraban los jugadores locales, y ante luelia.. -

la posibilidad de un vuelco en el parr Pero no car,» i,,^.™. ilw«,..1,.»y. •
¡,.„„ñnrp. ¿n„ reí-npctn ni meo

tido,. parecía decidirse éste en forma .y Wanderers peleó.. Peleó con una fu- I jugadores . con respecto, al arco.. .
.

harto amarga para los verdes. Era un ria impresionante, con desesperación. 1
.

——
....

rudo go'ipe a. la fe que habían deposi- Pasó Cepeda—■lesionado— dé winger .comienzo muy .bueno, creció en Una

tado los aficionados porteños en la es- izquierdo, Arenas de .halí, Gatica dé labor ansiosa de realización; Campos

cuadra de sus afectos; era un mazazo
•

back-wing y Escobar de back-centro entró varias veces a todo vapor dis

para su entusiasmo, reflejado en una Una contrariedad; aparentemente, pe- ..parando con potencia, y .afii
asistencia y bordereaxi records, conse- :ro en el caso de Wanderers, un ineen-y : apoco la punte."1"

"„,r„

gurdos a despecho de las dificultades. tivo más para sobreponerse ala adver, displicente al. pri

materiales. Iban ya casi 20 minutos de sid?-d. Se adelantaron los defensas, el brío de sus co

'"ego. Coló Coló sorprendido al co- trabajó con ahinco . Arenas, Osvaldo .

.ienzo por la reacción dé su adversa- Sáez, que había, bajado después de un . (Continúa en la pág. 39)

tido; Mondaca no puede impedir

m-íuidó. La foto está tontada.con te

leobjetivo, que aleja la posición de los

jugadores .con respecto al arco:

comienzo muy bueno, creció
.
en una

labor ansiosa de. realización; Campos

entró; varias veces a todo vapor dis-

.parandó con potencia. y afii

■-' a poco la puntería. Hasta .Raúl. Toro,

displicente al. principio, contagióse con

el brío de sus compañeros y atropello

(Continúa en ¡a pág. 30)

.
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DOS nuevos púgi
les extranjeros hi

cieron su estreno el

sábado último, y, co

mo siempre, ocurre

tras un debut, no es

mucho lo que puede
adelantarse sobre sus

aptitudes. El para

guayo Francisco Jiménez y el

peruano Ángel Risco, ambos

de la categoría liviano. Los

dos venían premunidos de

buenos antecedentes, los que,

esta vez, al menos, no pudie
ron justificar del todo.

Jiménez, que fué el pri
mero en subir a la lona pa

ra medirse con Rolando Va

ras, había tenido discreta

figuración en el Luna Park

de Buenos Aires; y eso ya.

era una buena recomenda

ción. Sin llegar a conformar,

dejó el guaraní, sin embar

go, una impresión optimista,
elevada quizás por el hecho

de haber protagonizado el

mejor match de la reunión

sabatina, Pero en el balance

de virtudes y defectos, su

man más estos últimos. Ji

ménez es un muchacho jo

ven, espléndidamente dotado

en lo físico para la catego

ría liviano; más parece un

medio mediano. Tiene esta

tura yi se ve fuerte. Esa

misma contextura, tal vez, es

la que da cierta apariencia
de lentitud a sus movimien-

NI EL PERUANO RISCO NI

CONFORMARON

tos. Le oí decir a. alguien

que Jiménez era lento de

cuerpo, pero rápido de bra

zos. Y no me pareció des

caminada la opinión. Se

mueve con pesadez el para

guayo; pero saca las manos

con prontitud, y hay en su

repertorio algunos golpes
bastante correctos; especial
mente un gancho de izquier
da y un hook de la misma

mano, que aplica con exac

titud a la línea baja. Des

graciadamente, no insiste

mucho en estos golpes y se

enardece innecesariamente.

Entonces pierde líneas su

acción. Va encima del con

trario y se olvida de todo lo

que parece saber, exponién
dose a~ recibir golpes. Su de

fensa es lerda aún, de ahí

que recibe demasiado casti

go. Por ahora, parece no

preocuparle mucho a Jimé

nez este vacío, confiado tal

vez en su dureza, puesta re

petidamente a prueba en su

debut.

Rolando Varas, que ha

mejorado considerablemente

en el profesionalismo con

respecto a sus recientes ac

tuaciones de aficionado, pro
bó esta resistencia del para

guayo con secos impactos,

que el rival no dio muestras

de sentir. Por el contrario,
cada acierto de Varas insta

ba a Jiménez a la réplica,
entrando a la lucha franca

descubierto, sin cuidado por
lo que iba a recibir, preocu
pado sólo de dar.

(por GUANTE)

EL PARAGUAYO JIMÉNEZ

EN SU DEBUT.

De ahí que el match re

sultara del agrado de los

escasos espectadores que se

dieron cita en el Caupoli
cán. Varas se ve rnás deci

dido que en sus días de

amateur, y respondió con

entereza a las invitaciones

de Jiménez. Como también

se le advierte más recio,

ofreció dura batalla al de

butante, quien, con todo,
llevó la mejor parte a través

de casi todo el combate. Pu

do ganar con amplitud el

paraguayo, a poco que hu

biera advertido los efectos

que hacían en su rival los

impactos a la línea baja;

pero, o no lo advirtió, o sim

plemente dejó pasar una

oportunidad nada despre
ciable y se dedicó a lanzar

golpes largas, que resistía

bien Varas, o a provocar

cuerpos a cuerpos, en los que

el chileno se defendía con

maña.

Empate dio el jurado. Creo

que se perjudicó al púgil vi

sitante, que había sido más

efectivo.

El otro debutante, Ángel
Risco, dejó una impresión
contradictoria. En las prime
ras vueltas pareció que no

encontraría inconvenientes

para superar a Julio Tapia.
Imponía con soltura su ma

yor alcance de brazos, y re

petía con éxito un buen

upper-cut de derecha y un

correcto hook de izquierda.

La izquierda de Tapia llegó
a la cara de Risco, cuya de

fensa es muy deficiente. La

derecha del peruano quedó
en el brazo del vencedor.

Tapia impuso su rapidez y

su mayor habilidad, a partir

del sexto round.

En las cuerdas, Jara acosa

al peruano Vásquez, que tira

la derecha a la cabeza de su.

adversario. La displicencia

con que combate el púgil de

color le fué doblemente pe?-

judicial frente a' un hombre

cuya única virtud ss su agre

sividad.



Mantenía a distancia a Ta

pia con un certero recto y

boxeaba con seguridad. El

pupilo de Andrés García no

encontraba la manera de

llegar a puntos vulnerables

de su adversario, y acusaba,
por el contrario, los efectos

de los mejores golpes de

éste.

Pero, promediado el com

bate,, comenzó la declinación

del peruano. Forzó el tren de

lucha Tapia, naciendo juego
de cintura y entrando en

media distancia, con lo que

quedó rápidamente en evi

dencia la precaria defensa

de Risco. Retrocedió siempre

exageradamente erguido y no

supo botar la izquierda del

chileno, que, sin ser muy

ofensiva, comenzó a hacerse

mortificante. Con su juego
de siempre, dos o tres iz

quierdas sucesivas y un cross

de derecha. Tapia fué lle

vándose por delante a un

rival más fuerte, más recio,

pero que carecía de la habi

lidad suficiente para impo
ner sus superiores aptitudes
físicas.

Tapia sacó el combate del

ritmo lento y blando que

nabía tenido hasta entonces
—el sexto round— , y se adue

ñó de ia situación con la in

sistencia de su juego, que no

encontró réplica.
Como explicación al des

censo experimentado por

Risco, podrían valer las que
dieron algunos allegados a

él. "Risco es boxeador —di

jeron— , y fué necesario que

saliera de su estilo, al prin

cipio del matdh, para ir en

busca de un rival que, sien

do de sus mismas caracte

rísticas, le dejaba toda ini

ciativa. Con esto, se agotó el

peruano y no tuvo reservas

para cuando Tapia cambió

de modalidad, y se mostró

más resuelto."

Para comprobar el aserto

de la explicación, habrá que

ver a Risco expedirse ante

un peleador. Por esta vez,

el juicio no puede sino ser

reticente. En cuanto a Ta

pia, cumplió una de sus bue

nas actuaciones, a partir de

la sexta vuelta. El fallo que

le otorgó el triunfo pareció

discutible a algunos, que

anotaron mayor número di

rounds ganados por el ex

tranjero. La verdad es que

las ventajas alcanzadas por

Risco en sus vueltas favora

bles fueron mínimas, a ex

cepción de las del round 4.";

en cambio, las que acumuló

NÉSTOR VÁSQUEZ VOLVIÓ A SU DISPLICENCIA - Y

SUPERO ESTRECHAMENTE A SANTIAGO JARA.

Tapia en las etapas que le

pertenecieron, fueron muy

amplias.

Néstor Vásquez hizo su

tercera presentación en rings

chilenos, y volvió a dejar en

suspenso el juicio, rebaján

dolo con respecto al de su1

último match. Volvió e) pe

ruano a los vicios mostrados

en su debut, cuando estuvo

todo el combate en amagos

y en esquives nada produc

tivos,

■Santiago Jara, atropella

do^ valeroso, aunque des

controlado, como de costum

bre, llegó a ponerlo en du

ros aprietos, únicamente por
su irresolución para aplicar
el golpe en circunstancias

más que favorables. Se agra
va este defecto de Vásquez,
precisamente porque cada

vez que se decidió a sacar

las manos, especialmente en

el contragolpe, hizo sentir e)

peso de ellas al chileno. Pe

ro, inexplicablemente, se dejó
llevar en largos pasajes por
el ímpetu de Jara, nada

Un certero contragolpe ds

Vásquez dejó a Jara en. in-

confortable posición; sin en-.-

'bargo, el peruano no insis
tió y permitió asi la recupe
ración de su rival. Fué en el

segundo rouna.

elegante por cierto y muchas

veces ilícito, pretendiendo
boxearlo solamente. El jura
do le otorgó el fallo a Vás

quez, encontrando la deci
sión mucha resistencia en

los espectadores. Yo creo

que, a pesar de todo, estuvo
bien la determinación de los

jueces. Porque, si merecía

castigo la propensión exage
rada del peruano a hacer un

juego totalmente negativo,
no merecía premio tampoco
la agresividad incontrolada

de Jara.

En las primeras vueltas, 'An-
Vel Risco lo?>ró ventajas con

sus golpes en uppercut y en

hook, certeros y correctos.

En el grabado, junto con el

uppercut del peruano, el rec

to izquierdo de Tapia llega a

la cara de aquél.



DESAPARECIÓ EL [EN1RD-HHLF
tAS NUEVAS TÁCTICAS DEL FÚTBOL HAN BORRADO Pero han aparecido los centros de ataque retrasados

|!PE LAS CANCHAS "AL EJE" DE CORTE CLASICO, que imitan la labor de los centros medios de antes.

LLENO DE SEÑORÍO Y PRESTANCIA, (Por PANCHO ALSINA)

Guillermo Saavedra, el gran eje medio

de Coló Coló, en su época de oro, era

un típico centro half de ataque, que

en el fútbol de hoy sería de gran uti

lidad como centro delantero retrasado.

Saavedra, figura indíscutida en su

tiempo, era integrante obligado de

nuestros teams seleccionados. En la

foto se le ve rifando lado en el par

tido Chile.Portugal, efectuado en la-

Olimpíada de Amsterdam.

EL PROGRESO mató muchas veces

la poesía de las cosas y quebró la be

lleza de los paisajes. En el fútbol, el

progreso táctico mató también esa ga

lanura del fútbol de antes, tan lleno

de sutilezas y de hermosas combinacio

nes, y también terminó con una figura

riásica y fundamental de los tiempos

viejos. Una figura de gran prestancia,

que daba al fútbol señorío especial: el

centro half. El sistema defensivo, prác
ticamente, terminó con el "eje del equi

po". Primero fué eso del "centro hall

policía", que transformaba a aquel que
era el eje mismo del juego en un can

cerbero del centro delantero enemigo.

Luego vino hasta nosotros la alineación

del zaguero-centro con los halves dis

tribuidos sobre los insiders y sobre un

Áring. El centro half, entonces, fué un

simple half de ala, con iguales deberes

y responsabilidades que el compañero

encargado del otro insider.

El half centro de antes, más que un

hombre de defensa, era un factor fun

damental en' el ataque. Los zagueros y

sus mismos compañeros de media za_

ga trataban siempre de entregar el

juego al centro half, para que éste lo

distribuyera y enseñara el camino a la

ofensiva. Era un auténtico director de

juego, un eje y un capitán con todas

las de la ley. De ahí que en ese pues

to surgieran hombres de juego seño

rial, futbolistas cerebrales que, sin mo

verse mucho, daban profundidad al

ataque, y, a la postre, orientaban todas

las jugadas. Clásico es entre nosotros

el caso de "Carecacho" Torres, que,

plantado en el centro del field, dirigía

sus huestes y daba la impresión de que

la pelota lo andaba buscando. Adolfo

Zumelzú, en los equipos argentinos, ju

gador de una prestancia y un señorío

únicos. De movimientos suaves y ele

gantes, era un tipo magnífico para el

puesto, y de la clase de los cerebrales,

en contraste con Monti, el otro half

centro de su éipoca, que suplía la clase

de Zumelzú con un trabajo ardoroso

y fornido.

El centro half organizaba, dirigía;

empujaba a su equipo, y su actuación,

las más veces, resultaba decisiva para

el triunfo o el fracaso de su team. En

el fútbol de hoy, posiblemente, la res

ponsabilidad se encuentra más diluida,

desaparecido el centro half. Porque

resultaría mejor hablar de zagueros

derecho, centro e izquierdos, y luego

de mediozagueros derecho e izquierdo,

si se mira bien la alineación y la mi

sión específica de las fuerzas .defensi

vas del fútbol moderno.

En fin, que quedamos en eso: el cen

tro half, el de antes, señorial o arrolla.

dor, ese que, más» que defender, ataca

ba, ha desaparecido por completo. De

tarde en tarde lo encontramos, pero en

seguida comprendemos que ese hombre

está descuidando su misión defensiva

y desorganizando el sistema entero.

EL CENTRO HALF DE HOY

PERO ESA función fundamental no

podía perderse por completo. Ese ju

gador que, además de ser eficientísimo

en la ofensiva, decisivo en muchas opor

tunidades, ya que resultaba no sólo un

nexo entre ataque y defensa, sino una

fuerza que empujaba a los delanteros

sobre el arco contrario, era también

hasta decorativo en grado sumo, no

podía desaparecer. Y ha vuelto. Ha

vuelto disfrazado y en otro puesto; re

cién no más asoma y no muchos se han

dado cuenta de su presencia en la can-

oha. Pero ha vuelto y ahora se llama

"centro delantero retrasado". Hace al

gunas semanas me tocó comentar el

encuentro de Coló Coló con Universi

dad Caitólica, y allí me lo encontré y lo

insinué en mi crónica. Alfonso Do

mínguez era, más que un centro delan

tero retrasado, un centro half adelan

tado. El veterano, y, por ende, experto

jugador, había encootrado la fórmula

para revivir el puesto perdido. El, que
no pertenece a la defensa, tiene, para

cumplir con su papel de eje del ata

que y de director, una misión más fácil

que la de los centros medios de antes,

que, mal que mal, algo tenían también

que ver con la defensa. Podría- decirse

que este nuevo "centro medio" ha to

mado de los deberes del antiguo lo

más agradable: el ataque; la distri

bución inteligente del juego para los

delanteros, el manejar los hilos de las

marionetas.

En el último Sudamericano, en Bue.

nos Aires, aprendí a admirar a un ju-
'

gador que, para mí, es lo más grande
del fútbol de los últimos diez años;
Adolfo Pedernera. Pues bien, estimo

que Pedernera fué el creador de ése

nuevo tipo de centro half adelantado

que juega ahora corno centro delantero,

y tengo la impresión de que los discí

pulos involuntarios del ex crack de

River Piarte aumentarán día a día.
Hasta que, asi van sucediéndose las

cosas en la estrategia del fútbol, se

encuentre la fórmula de anular tam

bién esa modalidad.

Arturo Torres, el popular "Carecacho",
otra de las figuras señeras del fútbol
chileno, que, como Saavedra, destacaba
por su labor de cooperación en el ata.

que. Sin la obligación de bajar hasta
las líneas posteriores, este tipo de

'

ju
gador rendirla mucho en la actualidad
como centro delantero retrasado.



Adolfo Pedernera ha lucido

en canchas de Argentina la

prestancia propia de las fi

guras de excepción durante

largos años, lo que es mucho

decir, si se toma en cuenta

el alto nivel del fútbol tras
andino. Pedernera lia sido,

además, el precursor de la

novísima manera de jugar
de los actuales centros de

lanteros.

UN PARÉNTESIS

HISTÓRICO

PORQUE, HAY QUE sa

berlo, todos los cambios en

los sistemas mundiales de

fútbol se debieron precisa
mente 'a eso, al flujo y re

flujo de las tácticas. En esos

años en que existía el oífside

de tres hombres, el centro

delantero jugaba detrás de

los dos insiders, al uso de

aquel gran rosarino que se

llamó Gabino Sosa. Poste

riormente, los veteranos za

gueros ingleses, cancheros

como nadie, encontraron

una fórmula segura para

desbaratar cualquier avance.

Se adelantaba un zaguero,

y en seguida todo el mundo

quedaba .offsirie. Los parti
dos, en la nebulosa Alfoión,

se transformaron en concier

tos interminables- de pito, y

vino la reforma obligada: el

oífside de dos hombres. Pe

ro entonces apareció la fór

mula del "centro delantero-

cuña", que se colocaba entre

los dos zagueros a la espera

de cualquier pelota de sus

compañeros, "cateando la

laucha". Esto obligó a los es.

trategas del fútbol a crear

la marcación del "cenitíp.
half-policía" o del "zagüerq-í
centro", y en eso estamos::

De ahí que ahora el centto

delantero atropellador, en

cajado en medio de la zaga

enemiga, no tenga objeto y

sea prácticamente nulo en

el fútbol de hoy. Pasó ya la

época de los Bernabé Ferrey.
ra y los Masantonio, , y este

caso de Alfonso Domínguez, „„+«.

me parece, en ese sentido, ejemplar. Domínguez antes

de los sistemas actuales, jugaba al uso de Masa o de Ber

nabé. Estaba adelantado, recibía una pelota, pique y gol

El mismo comprendió que los tiempos hablan cambiado, y,

en lu»ar de aferrarse a lo que había sido, evoluciono y

está demostrando en forma palpable la eficacia de su

evolución.

MIRANDO LAS cosas desde el punto de vista que he

planteado, se me ocurre que muchos de los grandes centros

medios de antes habrían resultado ahora centros delante

ros de mucha eficiencia. Guillermo Saavedra, el inolvidable

crack de Coló Coló, tendría que haber cumplido a maravilla

ese puesto de centro delantero retrasado, con la visión suya,

su misma rapidez de desplazamiento, su empuje y su ca

lidad. Juan Carlos Corazzo y Lorenzo Fernández, urugua..

yos, que fueron ases en el centro de la cancha, con mayor

razón; Ta.mbién "El Pibe de Oro", Lazzati, y también "Ca

recacho" Torres, que en ese team llamado de "Los Viejos

Cracks", justamente, jugó de centro delantero. Las condi

ciones de los ejes medios de la vieja escuela estaban he

chas para ese juego que creó Pedernera,, y que emplea en

tre nosotros Alfonso Domín

guez. Me parece que de los

nuestros de ahora "Popeye"
Flores y Convertí tienen esas

características, y no me ol

vido de aquel partido que

Coló Coló le ganaba el año

pasado a Magallanes por tres
a cero, y que finalizó empa

tado a cuatro. En esa oca

sión, "Popeye" olvidó total

mente su condición de hom

bre de la defensa, y, jugando
como los centro halves de

antes —o los centros retra

sados de ahora— volcó a los

suyos sobre el arco albo y

produjo el milagro. También
el argentino Strembell, y de

ahí sus líos contra quienes
tratan de "modernizarlo".

Cuando anduve en el ve

rano en Concepción, al sa

ber Félix Caballero que Sa

linas había sido contratado

por Magallanes me dijo: "A

nosotros no nos podía servir.

Salinas es un jugador .de
fútbol experto, domina bien

la pelota y sabe jugar. Pero,
más que centro delantero, es
un "centro half adelantado".

Vi a Salinas frente a Audax

en el Campeonato de Pre

paración, y comprendí que

Caballero tenía toda la ra

zón: centro half adelantado.

¿Pero no quedamos en que

esa es la fórmula que está

dando mejores resultados en

las ofensivas actuales? Sin

duda; pero parece que quie
nes dirigían técnicamente a

Magallanes no s u p i eron

aprovechar el estilo de Sali

nas, no pudieron quitarle la

lentitud, y terminarán por

perderlo definitivamente.

.
Él fútbol ha cambiado mu

cho, ha perdido belleza y se.

ñorío, todo ello inmolado en

aras del sentido práctico.
Los fanáticos He hoy no son

espectadores, son hinchas y

exigen triunfos y no elegan
cia. Y los cambios de estra

tegia han hecho que también

se alteren las necesidades de

cada puesto. En la actuali

dad, desempeña igual misión

el half que cuida al puntero

Izquierdo que el back que custodia al puntero derecho. Es

inútil cerrar los ojos a todo esto, y es indispensable vivir

en la realidad. Ha desaparecido el eje medio clásico, pero

está apareciendo este centro delantero, que, al quedarse

detrás del insider, desempeña una función muy parecida

a la del cenitro half de la vieja escuela. Esto quiere decir

que deben buscarse nuevas condiciones para esos nuevos

.puestos. Y por esto mismo es por lo que pienso que hom

bres como Guillermo Saavedra, Torres, Corazzo, el para

guayo Freitas Solich que asombró en el Sudamericano del

26, y que después fué .puntal por muchos años en Boca Ju

niors; Arturo Besoaín, el "Patas Verdes" de ese desapare

cido team del "Instituto", que, al decir de la leyenda, fué

el primero que jugó en Ohile fútbol auténticamente aso

ciado, y muchos otros halves centros del juego antiguo, se

rían ahora magníficos centros delanteros retrasados, y po

drían desempeñar ese papel que "creó" Adolfo Pedernera,

y que recién está apareciendo en nuestras canchas, con

Alfonso Domínguez como abanderado.

Con la marcación del zaguero-centro no puede pen

sarse en que el eje delantero haga todos los goles. El deberá

estar ahora para distribuir y para dirigir el ataque.
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¡«IKMUJil!
ITALIA fué una tentadora pla

za para los futbolistas del Atlán

tico, antes de la guerra. De Bue

nos" Aires fueron a la península

Orsi, Stábile, Scopelli, Cesarini y

una larga lista de cracks. Aún

-quedan en el fútbol italiano al

gunos de ellos.

Mientras en el viejo mundo se

sintió ruido de metralla, México

fué "El Dorado" de los jugadores

de estos lados de América. Y,

ahora, nuevamente Italia capta

el interés de los players, a quié

nes se ofrecen espléndidas posi

bilidades económicas, muy supe

riores a todo lo que pudieran lo

grar en Argentina, en Brasil, en

Uruguay o en Ohile. Ya se ru

morea que Pedernera, D'Alessan-

dro, Strembel y algún otro ju

gador de campanillas han de em

barcar pronto para Milán, Turín,
Roma o Ñápeles.
Y si del otro lado de la cordi

llera sólo llegan rumores, de este

lado nuestro, hay algo concreto.

Ramón Vilasante, el brillante de

fensa de Audax Italiano, ha- de

partir luego con destino a Bolog-
na.

Negro era el porvenir para Vi

lasante cuando, hace apenas dos

años, dirigentes de juicio muy

precipitado le desconocieron ap

titudes y lo dejaron en la reserva.

Medio año estuvo desesperando
en Unión Española y decidido ya

a liar bártulos y atravesar el ma

cizo para reincorporarse a River.

Sin embargo, Audax se interesó

por él y le dio su oportunidad.
Muy bi£n la aprovechó; hasita el

punto de que, en apenas dos par

tidos, ganara definitivamente la

plaza en la escuadra verde. Era
un half de ala batallador y cora

judo. Alguna vez lo necesitaron

de centro-thalf, y llenó el medio

de la cancha con su tremendo

dinamismo. En una oportunidad,
ausente Lautaro Dejeas, ensaya
ron con él como back-centro.

AJhí obtuvo su plena consagra
ción en nuestro medio. El titular
no pudo volver a su puesto. Es
taba ocupado por Vilasante, pro
digio de elasticidad,- de ubicación,
de energía, de ductilidad.

Iban bien las cosas para el

back argentino. Más que confor

mes, estaban felices

en^fctridadoddlfei0 De hacerse efectiva la transferencia de Vilasante

SidTéi Tn'o'mo-' Para el club Bologna, sería la más alta de las regis

tra tenidafeTequl iradas en el fútbol chileno. 300.000 pesos chilenos.

puertas del triunfo. Cordiales relaciones entre jugador y

club. Pero. . ., no estaba todo dicho. El negro día aquel en que

le dijeron que no servía se habia ido despejando, hasta

llegar a su mayor claridad en el momento en que, hace

apenas unas semanas, un amigo con relaciones en la Comi

sión Directiva del Club Bologna, de la mencionada ciudad

italiana, le hizo la proposición.
200.00 pesos por la firma de un contrato por un ano.

$ 6,000 de sueldo mensual; primas convencionales por par

tidos ganados y empatados; pasaje en avión de ida y re

greso. Eso para el Jugador. Para el club, $ 100,0000 por la

transferencia y prioridad en el pase futuro, todo en mo

neda chilena.

La transacción más costosa del fútbol chileno. Natural-
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mente, Vilasante dijo que sí. Por mu

cho que fuera su apego a la entidad de

colonia, por muy ambientado que estu

viera entre nosotros, se le ofrecía una

oportunidad como no podrá tener otra,

seguramente. Dijo sí. Y en mérito a su

comportamiento, a los importantes ser

vicios prestados a la institución, Audax,

perjudicado, sin duda, en la operación, no puso reparos.

Sólo falta ultimar detalles. Y aunque algunos personeros

del Audax aún no dan por finalizada la gestión, se sabe que

el asunto estriba en que el Bologna gire, y envíe contratos.

En Italia ha de reeditar Ramón Vilasante las perfor
mances que cumpliera en cualquiera de los puestos de la

defensa de Audax, sin duda. Su juventud
—25 años— ,

su

fortaleza extraordinaria, su sentido del fútbol y su hones

tidad profesional, le harán, seguramente, figura popular
de los bologneses, como lo fuera, a través de dos años, de

nuestros aficionados.

MEGÁFONO



MERLO COMENTA EL fUTBOL ARGENTINO

DE RACING FUE M HUUU
EL SIEMPRE QUERIDO TEAM ALBICELESTE, EN REPUNTE MAGNIFICO, BATIÓ

AL INVICTO LÍDER DE DOCE FECHAS: INDEPENDIENTE.

BUENOS AIRE 3,
especial para ESTA

DIO .

—

Domingo tre
mendo éste. En ri

gor, fecha número 13.

¿Fatalismo? . . . ¡Bah !

Lo real y valedero es

eme el programa sig
nificaba un ordago a la expectativa. A
mayor abundamiento existía un parén
tesis que cortó en dos el comentario ha

bitual. Y se jugó. Con ganas. Los 31

goles señalados en la ronda no me de

jan mentir . Solamente una vez fué

superada esta cifra en el campeonato
que corre. Sucedió allá por la octava

fecha. En que se marcaron 32. Pero 31
tantos únicamente en las segunda y

Ganaba San Lorenzo tres por uno, pero vino después la

consabida reacción de Boca, cuadro macizo en voluntad y
amor propio. Este es uno de los goles con que los xeneises

descontaron la ventaja. Sirvió Boyé, y Corcuera recogió
de media vuelta. ¿Gol! Crespi, Vanzini y Zubieta miran
con desconsolado gesto que la pelota no se detendrá en

su trayectoria hasta las redes

séptima. La culpa la tiene el ayuno...

RACING: ¡EL FANTASMA!

Ganó. Ganó, sin vuelta de hoja. Ar

mado de líneas, duro
de coraje, revitaliza.

do en su moral, el

equipo rayado de

Avellaneda fué obro.

Nuevo. Distinto. Va

ronil. Pocos daban

algo por su chance.

Casi nadie lo creía ,

rival . Es decir .... al

guien, sí. Voy a ser

un poquito infidente

a favor de la misión

repoiteril . Gustavo

Bruce, "roto" triun

fador en Buenos Ai

res, profesor de edu

cación física, y adies

trador de Indepen

diente, me confesó

sus temores . Charlé

con él en la sede

central de Gimnasia

y Esgrima el mismo

domingo por la ma-

Ifcana. A su juicio no

convenía incluir a

Leguiza.món . Simple •

mente porque el

hombre estaba mai

gullado. Tanto es

verdad, esto que al

eje medio lo mantu

vieron, a "horno" co-
-

rrido durarte buena

cantidad de horas.

Bruce, atento al físi

co, indicó a O. Gil,

que viene jugando de

llave en ja reserva.

Triunfó al fin la te

sis de los pesimistas.
"Mucho partido para

pichón tan tierno".

Y ahí fué el fiasco.

Jugó Leguizamón. "Bueno, jugar es un

eufemismo. Estuvo en la cancha os

más correcto. Pero no marco a nadie.

Su acción, semdnula. se circunscribió a

dar vueltas por allí. Sin provecho. Sin

culpa de su inutilidad.

Semejante brecha la vio Racing. Y

supo aprovecharla. Robusto de línea

media, el elenco albiceleste contó con

qué tirar adelante. Gallito por un lado,
D'Alessandro por el otro, se encarga

ron de hacerle el jueguito a Bra<vo.

Forzosamente la acción rontensiva de

los restantes medios de Independiente
resultó dispersa Tanto Sastre como

Battagliero cayeron en el pecado co

mún de estos casos: tratar de cubrir el

centro . Era fatal . Fatal por cuanto

Sued y Di Pace no se andan con pe

queñas. De ahí nace el predominio ra-

cín^uista. Allí está la mayor persis
tencia ofensiva .

Ci erto es que Inde

pendiente no se entregó. Nunca. Pe

leó, corajudo, obstinado. Celoso de su

calidad. De su investidura de invicto.

Pero en el tiempo fructificó la acción

demoledora de Racing. Cinco minutos

antes del descanso el score era de cero

por bando. Concluida la etapa, era de

dos a cero. Bravo y Di Pace se encar

garon de concretar es^ superioridad .

En el período de complemento los

papeles siguieron tal cual. Más equipo
Racing. A pesar de que Yebra no es

taba a tono con las exigencias . El golpe
recibido, antes, de Deleva le traía un

tanto afligido. Pero si él fallaba, apa
recía en cambio Gutiérrez, dictando la

cátedra señorial de su juego. Múltiple.
Eficiente. Diría "colaboracionista". Y

también Ongaro. Asi como Palma y

Fonda. El viejo Racing enmendaba sus

¡pasados yerros: era equipo. Tenía uni_

dad de team. Por aso ganó, pues. Inú
til que Independiente descontara, por
medio del eje Deleva. Era descuento

numeral: no de rendimiento colectivo.

El handicaip de "la llave abierta" —di

go Leguizamón— no llegaba a ser cu

bierto. A pesar del afán. Del denuedo.

De la voluntad. Por eso cuando Bravo

Estadio repleto, ju

gaba el Independien
te, puntero invicto,

que esa tarde perdió
su cartel imbatible

ante una actuación

sorprendente de Ra

cing, efectivo, varo

nil y aplomado. Se

estaba poniendo pe

ligroso un avance de

los rojos cuando sa

lió Favalli, arquero

racinguista, y sacó la

pelota de la cabeza

de Deleva. Palma,

Ongaro y Fernández

observan, mientras

Fonda se colocó en

la puerta, por lo que

pudiera acó ntecer.

Ganó Racing tres

por dos.



pusu la banderilla postrera se conmo

vió el líder. Fué un espasmo rabiojo.

De rabia pensante, no inconsciente .

Fué el temblor machazo del titán que
se siente herido. Que se sabe muy pró
ximo a la derrota. Así, por la vía de

la desesperación, fué que Fernández

colocó el .segundo impacto eficaz. La

jugaron él y De la Mata. No tocó la

pelota ningún defensor de Racing Esa

era la protesta. Tardía.

■TÉCNICA? ¿PARA QUE?

Boca tiene su receta "propia. Casera.

Registrada. Y es ésta: en un poco de

calidad, agregúese algunas toneladas

de amor propio . Sacúdase bien. Re

vuélvase con el grito de ¡Boca, Boca!, y
sírvase al gusto. Al gusto genovés. Con

una pizca de indio. Ese es Boca Ju

niors . Equipo poderoso . Alguna vez

.pretendiendo el firulete. Pero siempre
buscando el gol. Que es la razón del

fútbol de la hora. San Lorenzo, no;

San Lorenzo es otra cosa. Es la subli

mación de un juego común, "de pa

tada y tropezón", como dijeron cro

nistas vetustos cuando el fútbol entró

de rondón en ei Río de La Plata. San

Lorenzo ha hecho la plástica de un es

fuerzo muscular. Maniobra con elegan

cia. Y hoy por hoy refleja un concepto
ático que tal vez nuestro público no en

tiende, del todo. Aunque lo saboree a

veces Siempre que llegue con la rú

brica de los goles. Pues, sí, señor. Mo

viéndose de este porte, San Lorenzo al

canzó Tos 70 minutos del juego con el

tanteador favoreciéndole por 3 a 1 .

Pero no ganó. Tampoco venció Boca

Juniors. Mas consiguió-no ser derrota

do. La vigorosa y fulmínea reacción

del cuadro de la franja oro revela, por
las claras, que nunca se sabe cuándo

ha perdido de verdad . Es su sello .

MANU IVIILITARI

El desazonado Tigre estuvo de visita

en Núñez. Se encontró un tanto perdi
do ante marco tan imponente. Mas no

del todo. Creyó que la cosa podía ser

de igual a, igual. Hizo fuerza ante el
River Píate de la leyenda. Que ali

neaba nuevamente al restablecido La-

bruna Lo meritorio del esfuerzo per
mitió que acabara empatando la etapa
en un gol. Y aquí viene a reflejarse
que los equipos ganan si saben aguan

tar. Ahora que para poder resistir es

preciso un estado atlético que pocos

cuadros chicos adquieren. Fué por eso

que River Píate lo trituró. Un poco por

t eso y otro debido a la intemperancia de

dos hombres de Tigre. Fueron Fiore y

Polettí los levantiscos. Golpearos a Di

Stéfano y hubieron de ir a la ducha

más temprano. El "golpeado" se des

quito con sus tres oportunos tantos.

Moreno y Loustau hicieron lo que fal

taba para la lotería. Georgietti fué el

que puso la paridad momentánea en p1

primer periodo.
SE APAGO ESTUDIANTES

Ya no fué el elenco de La Plata el

que vimos tardes ha.

Elegante. Lujoso.
Práctico. Para derro

tar a Huracán nece

sitó casi una hora de

juego. Y eso que el

ex poderoso "globi-

to", un tanto falto de

h'drcg->no. ya no hace temblar a na

die. El problema de esta gente del Par

que de los Patricios radica en la exi

güidad del plantel. Uno que falte, res

quicio que no se cubre más que con la

presencia física del substituto. Este es

otro agudo problema de debate. No se

puede alternar con

mediana suerte en el

campeonato si no es

con plantel: el equi
po

—

once
—

no al

canza. Pelegrina o

Infante embocaron

aquí lo que era me

nester.

POR BUE'N*
CAMINO

Aquí en Argentina
fué el título de una

película. No sé si lle

garon ustedes a co

nocerla. Trataba de

ia regeneración de

un "belitre". Son los

sabidos recursos de

corte moralizante. Y

con apoyo firme en

la suerte. En la "ra

cha". Chacarita Ju

niors es el protago
nista narcial de la

cinta. "No le cabe lo

de "belitre", pero si

lo de la racha. Ha en

trado, en vía Ubre .

Embaló. Tras Llevar

se por delante a La-

nús, allá en el lejano
Sur ametralló a Pla

tense. Lo hizo añi

cos. ¡Y ganó por 2 a

0!. . . Flaco premio.
En verdad hubo una

contra: Cozzi. Empe
cinado en decir no

nes a cada rato. Pue

den contabilizarse lo

menos seis goles no

concretados por su

capacidad retentiva.
-

Y conste que si esos

tiros hubieran aca

bado en la valla no

podría decírsele ni

ésto de malo a Cozzi.

San Lorenzo tuvo un encontrón fiero

con Boca Juniors. Tres a tres, y con el

empate, el cuadro campeón quedó en

la situación privilegiada de ser el úni

co invicto del torneo, después de trece

fechas corridas. Boyé, el temible rubio

goleador de Boca, jugó de centro en et

segundo período, y vemos en la acción

a Greeco, que ha saltado para ganarle
una pelota. Zubieta no le pierde pisada
a Boyé.

Sólo se batió el hombre contra el pi
quete de ejecución. Campana, repican
do dos veces, autor de la fiesta. Jugó
mucho el diminuto entreala de San

Martín .

¿DE QUE VALEN LOS

PERGAMINOS?

Con, la misma alineación perdió
Atlanta. Le ganó Vélez Sarsfield. Tres

a uno. Ferraro, ¡una, dos, tres!, re

sultó el goloso. Atlanta ni mosqueó.
Le falta soplo. Camina su dotación en

el campo, para cumplir. Es imposible

suponer que ni aun proponiéndose
—

SAN LORENZO, EN CHOQUE VIOLENTO CON BOCA, LOGRO

CON UN EMPATE QUEDAR COMO EL ÚNICO CUADRO

SIN DERROTAS, HASTA EL MOMENTO.

cosa inadmisible—
, puedan salir las co

sas tan mal. Sin embargo, salen. Mal.

Requete peor. Pero d? todas maneras

es evidente que allí no hay optimismo

ni esperanza. . .

MIGUEL ÁNGEL MERLO.

PRECIOS

f FÚTBOL

Pelotas reglamentarias, 12 cascos, válvula y

bladdcr americanos, con aguja $ 270. —

Pelotas reglamentarias finas, de todos los

tipos, cuero escogido, cosido o mano, volvida

bombín directo % 285.—

Pantalones cotton blanco o azul $ 27.—

Zapatos modelo "Su per Sparta", lo mcior que
se labrica en zapatos de hitbol $ 1 70.—-

BASQUETBOL
Pelota reglamentaria, 1 2 cascos, cosida ü

mano, válvula hombin directo . S 305.- -

Pelota reglamentario de tipo fino, cuero es

cogido, cosida a mano . . . $ 345-—

Zapatillas marca Rugby $ 120.—

Id Id. Id

con cspon|a .... % 150.—

Importadas 'Canadá I $ 280.—

Importadas 'USA 360.-

AGUSTINAS 1109

(Abierto los sábados en la larde)
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EL URUGUAYO ATILIO FRANCOIS intervino en el

"Granel Prix Municipalité de Clichy" corrido sobre 100 ki
lómetros en un circuito de dos y medio kilómetros Entro

quinto, a diez segundos del vencedor y después de la

prueba declaró a los corresponsales: "Err Sudamérica nr

tienen idea de cuan vertiginosamente se corre aquí. Bueno:
al saber que Francois llegó quinto y recordar aquella cami
nera de Viña a Santiago, en la que Francois se desprendió
de todos sus rivales con asombrosa facilidad y llegó al Es

tudio Nacional en vigorosa acción, una enormidad de mi

nutos antes que el resto, comprendemos muy bien "cuan

vertiginosamente se corre en Europa"

NO NOS EXTRAÑO mucho eso de que el inglés Jac-

kie Peterson no haya podido defender su título de cam

peón mundial de peso mosca "ESTADIO había dicho a

sus lectores que ei británico no actuaba en su categoría
deede hacía mucho tiempo Lo único que extraña es el

procedimiento del ex campeón, que se estaba aferrando al

cinturón de campeón del mundo con la misma fiereza con

que se aterra un náufrago a una tabla que flota en el mar.

Antes de llegar a ese bochornoso incidente de la otra se

mana, cuando no concurrió al pesaje para enfrentar al

filipino Dado Marino, Peterson debió abandonar su titulo,
tal cerno ya lo hicieron muchos campeones que, como él.
subieron demasiado de peso y quedaron fuera de los lí

mites de la categoría.

"ESTE ASO —dijo hace unas semanas un dirigente
de Santiago National— no tenemos pergaminos, pero te

nemos entusiasmo". Y los muchachos del Decallo están

demostrando que vale más el entusiasmo que los perga
minos ,

HACE ALGUNOS años las maniobras de Raúl Toro

dieron oportunidad a Mario Castro para que éste le hiciera

a Coló Coló los dos goles con que triunfó el Santiago
Morning. Y la pérdida de esos dos puntos significó al

team albo la pérdida del campeonato . El gol que el ve

terano le marcó el domingo a Sabaj, aunque significó un

punto, parece que rio tendrá consecuencias tan funestas

para el elenco de Sorrel.

SIGUE MAGALLANES sin encontrar la fórmula, y el

domingo fué el ataque el que no legró la necesaria efi

cacia como para traducir en cifras un cierto dominio de

cancha. Unas veces el ataque, otras veces la defensa, lo

cierto es que los hinchas albicelestes están este año con

denados a la clásica "aspirina" de los perdedores todos

los fines de semana.

EL ANO PASADO, cuando Ja inclusión de Iberia fué

CAMPEONATO PROFESIONAL D

TABLA DE POSICIONES

tari resistida y discutida, sus jugadores trataron de de

mostrar su derecho a la División de Honor haciendo mé

ritos en la cancha. Este año parece que eso ya no Íes

interesara y que quisieran demostrar que están allí por un

error. Lo que sucede es que esta vez fué Santiago Natio

nal el que corrió el riesgo de quedar fuera y entonces a él
le corresponde la obligación de convencer .

Y lo está ha

ciendo bastante bien.

COMIDILLA DE los círculos pugilisticos es el caso de

Carlos Rendich, púgil que ha manifestado su deseo de

abandonar a su antiguo manager y ponerse bajo la di

rección de Antonio Fernández. Deportivamente, quizá si

esa medida podría resultar la salvación del porvenir pugi
lístico del campeón de Ohile de los mediomedianos, cuyo

estancamiento visible ira sido desalentador para quienes
vieron en él un futuro astro del boxeo sudamericano. Ren

dich ha perdido la fe en sus antiguos directores, no escu

cha sus consejos ni sus indicaciones y de seguir así las

cosas jamás logrará salir de la mediocridad en que ame

naza quedarse. Pero si miramos las cosas con sentido hu

mano, la solución que encontró el pugilista suena bastante

más. Andrés García dirigió sus primeros pasos, lo llevo

hasta el estrellato con muchos sacrificios y no se merece

tal pago.

En este asunto hace mucha falta una solución de ar

monía y justicia.

NO QUEDEMOS DECIR que los boxeadores profesio
nales peruanos sean mejores o peores que los nuestros

Pero hay algo que los diferencia fundamentalmente, a

nuestro juicio: los nortinos muestran más recursos técni

cos que los nuestros, saben colocar mejor sus golpes, tienen

mayor vari-dad de ellos y sus movimientos están siempre

más de acuerdo con los dictados de la ciencia pugilística. Y

esto recomienda muy mal a quienes tienen, entre nosotros,

el deber de enseñar boxeo a los jóvenes.

CABRERA GANA, al derrotar al juvenil conjunto fe

menino de basquetbol del Magallanes, se consagró Cam

peón de Apertura. Otro título más para las gloriosas "va

gabundas", que ya no deben tener sitio

en su secretaría para meter tantos

trofeos .

FÚTBOL
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A. Italiano . .¡
— |1—3| |4—3J2—0| |0—-1 13—4|1—1|1—2|4—0] || 7|| 7.°

Badminton . |3—1| — ¡2—*|5—1! |0—1|5—2|2—Jj | | |2—1|4—2¡|12¡; 3.°

Coló Coló . | |4—2| — |2—0 1 1.—0J 1—0| |2—0¡5—0¡ |2—1| ¡3—3||15|| 1."

Everton . . . ! |1—5|0—2| — |1—0} ¡2—5| |6—5|1—0 2—8| |1—3|| 61 : 9.°

Green Cross. .|3—4| |0—1|0—1] — |2—1|3—2| |2—1|0—3¡0—1 |1—2|| 4||ll.v
Iberia . . . .|0—2|1—0|0—1¡ |1—2| — |1—1|1—2| [1—1| |1—3| 4¡¡11.°

Magallanes . ¡2—5| ¡5—2|2—3|1—1¡ — | |2—2|1—211—1¡1—4|2—4j| 5¡H0°

S.'Morning . .|1—0|1—3|0—2| |2—1| | — ¡4—2¡1—2| |3—2!3—0M10|j 4.»

S. National . |4—3¡ |0—5¡5—6|4—2; |2—2|2—4| — |3—1] ¡0—11! T|| 7.»

U. de Ohile 11—li ¡ 10—113—01 ¡2—í|2—1|1—3| — ! 15—2¡ || 9|| 6."

U. Católica . |2—1| |1—2|8—2|1—0|1—1|1—1| | | — |4—1¡ |¡101¡ 4.°

U. Española . 10—411—21 ]4—212—3i 12—511—4! — ¡1—3¡| 2;|13.?
S. Wanderers. 1 12—4|3—3!3—-1|2—1|3—1|4—2i0—311—0! ! 13—1! — Ü13!! 2."

8." FECHA; PRIMERA RUEDA.

PARTIDOS PENDD3NTES.;

Domingo 20 de julio de 1947. ';■■
■

Estadio de Playa Ancha (Valparaíso).
Publico: 18.775 personas.

Recaudación: S 218.490.00.

Referee: señor Francisco Rivás.

S. Wanderers 3; Coló Coló 3.

S. WANDERERS. Montenegro; Céper

da, Escobar; Mondaca, Berrueso, Ga

tica; Toledo, Sáez, . Toro, Campos y
Arenas..

COLÓ COLÓ. Sabáj; Urroz, Pino: Ma

chuca, Miranda, Muñoz; G. Clavero,
Oyarzún, Domínguez, Peñaloza y T.

Rojas.:

Goles de Toro, Berrueso y Escobar, por
S. Wanderers, Oyarzún (2) y G. Cla

vero, por Coló Coló.

ANUNCIO LA prensa que el eficiente

defensa Vilasante sería vendido al Bo_

logna, de Italia. Haría bien el Audax

desprendiéndose de Vilasante, ya que
este año no ha sabido aún aprovechar
sus condiciones y no ha querido ubi

carlo en el puesto en el que realmente

rinde .

CUANDO RUSIK vino a Chile, a

aquél fenecido "Juventus", manifestó

sus deseos de estudiar en Chile una

profesión y fueron muchos los que re

cibieron esta declaración con una son

risa incrédula. Pero Rusik estudió en

la Católica y, mediante el fútbol, pudo
costear estos estudios hasta que recibió
su título de ingeniero químico. Logró
carta de ciudadanía chilena, contrajo
matrimonio con una chica de nuestra

tierra y decidió radicarse . entre nos

otros, agradecido de este país que le

liabía dado tantas oportunidades. Pero

'

Estadio Nacional,
■Público: 5.444 personas.

Recaudación: $ 49.685.00.

Referee: señor Vicente Leiva.

Magallanes 1; Iberia I.

MAGALLANES. C. Pérez; Rv Pérez,
Cuevas; Lorca, Aguilar, Albadiz; L.

López, Santander, Epeloa, Soares y

Zúñiga.



ahora superiores intereses familiares lo obligan a dejarnos
y pronto deberá regresar a Buenos Aires a hacerse cargo

de la fábrica que posee su padre en la capital del Plata.

Consciente de sus obligaciones familiares, parte Rusik,

llevando, eso sí, la secreta esperanza de regresar a Chile

en cuanto pueda.

EL DOMUNGO PASADO los porteños se llevaron a

Playa Ancha todo el interés futbolístico de la semana y
fueron muchos los hinchas metropolitanos que decidieron

largarse al puerto a ver la fiesta. Pero la capital se va a

tomar el desquite esta semana: los seis partidos de la

fecha corresponde jugarlos en canchas santiaguinas y ahora

tendrán que ser los porteños lo que habrán de tomar el

tren para palpitar algo del campeonato profesional.

EL OR0NISTA de box ya está oyendo la pregunta
de siempre: "¿Qué piensa hacer la Federación para enviar
a Sao Paulo un team capaz de responder al prestigio de

campeón latinoamericano ganado recientemente? ¿Ha he
cho algo ya en ese sentido?". Y el cronista tiene que res

ponder que, por ahora, sólo hay lejanos proyectos y nada

más. Seguramente la Federación concentrará a los mejo
res a fines de septiembre y

batos". Pero él

está seguro de que

no es así, que no

dice una sola pa

labra "antirregla.
mentarla". Cuan

do lo interpelaron
sobre el asunto,

aseguró:
"¡Pero si yo no

ofendo a nadie !

Cuando estoy en

el ring lo único

que digo es: "¡Pe

lea, Jarita, pelea
Jarita!". Y lo ha

go para darme

áiimos" . . .

LOS WANDE

RINOS anuncia

ron la semana pa

sada que tenían la

fórmula para ga

narle a Coló Coló,

Como el match

resultó empatado,
tendremos que
creer que a los

porteños se les

perdió la mitad

de la tal fórmula.

A ESA hora en

ouscará algunos hombres pa

ra reforzar el "ocho". Y esto

no basta. La labor debiera

haber comenzado ya. Hay
muchachos que no s¿lo pre

cisan de una adecuada pre

paración física, sino que de

ben ser pulidos con tiempo, y
es en ellos en los que la di

rectiva máxima debiera estar

ya trabajando Se ha dicho

que Luis Arellano, por ejem
plo, es un elemento que bien

pulido y con ciertos conoci

mientos pugilísticos que to

davía no tiens podría ser un

valioso representante en li

viano. Quizá si Gustavo

Saelzer. con una enseñanza

de varios meses, podría dar

muchísimo más de lo que se

le vio en el Nacional. Pero a

éstos muohaohos nada se les

podrá enseñar en una con

centración de mes y medio

porque entonces será nece

sario prepararlos físicamente

para el campeonato y muy

poco más.

Es probable, por lo que he

mos escuchado en corrillos.

tjue se efectúe una reunión

_ dentro de poco en la que

serían probados algunos me

dianos nuevos. Ojalá que

después dg eso la directiva

se preocupara de quienes ne

cesitan aprender algo más

antes de intervenir en un torneo latinoamericano.

LA LARGA suspensión sufrida por Santiago Jara no

logró quitarle sus malas costumbres. Todavía da algunos
cabezazos, refriega el guante en los clinohes y, durante

toda la pelea, obsequia a su rival con toda clasr» de "gara-

EL BOXEO NUESTRO tiene una, lacra,

una enfermedad crónica y al parecer in

curable: los apostadores. Todos los sábados

se dan cita en una de las alas de la platea,

del Caupolicán y desenfadadamente des

virtúan la noble finalidad del deporte que

reglamentó el "mentado" marqués. Apues

tan a tocto, gritan, vociferan. Tratan de

influir en los jurados, molestan a los es

pectadores que asisten al espectáculo por

el espectáculo mismo, y transforman algo

que debiera ser sólo la
hermosa puja de dos

jóvenes ansiosos de triunfar en un sucio

negocio de apuestas. La Federación de Box,

encargada de velar por la corrección de las

reuniones pugilísticas, la autoridad policial,

nadie ha sido todavía capaz de cortar ese

cáncer del boxeo. Absolutamente nadie, y

los apostadores lucen su impunidad, sin

tiéndose en el mejor de los mundos.

Son la peste negra. ■_,■■■.

Máximo Rusik, half de Universidad Ca

tólica y ciudadano chileno, por adop

ción, que, habiéndose recibido en Chile,

de ingeniero químico, estudios que cos

teó con lo que ganó como futbolista,

regresa a Buenos Aires.

que se apagan -las luces de las calles

y comienza a extenderse una claridad

dudosa sobre la ciudad, los trasnocha

dores' se topan en los tranvías y en

las esquinas con lindas muchachas de

gruesos pantalones, guantes gordotes de

lana y enormes chombas que cargan

esquíes y palos extraños. Van en ale

gres grupos con jóvenes de parecidas
vestiduras. Los trasnochadores los mi

ran como a gs-ntes de otro planeta y,

en su interior, sienten por ellos una

tremenda envidia. Esos grupos alegres

y juveniles van a la nieve a deslizarse

por los cerros cordilleranos a gozar de

la altura y del vigoroso d-porte inver

nal . El colegio o la oficina les copó la

semana y ahora caminan rumbo al glo

rioso desquite que les depara la nieve

andina, a vivir su juventud magnífica
mente v, derrochando energías, a bus

car las fuerzas para el monótono trajín

de las semanas santiaguinas.

Los trasnochadores los miran pasar

y resumen todos sus encontrados pen

samientos con una simple frase que

nada dice:

";Van a la nieve!"

PARECE QUE EL público porteño
de fútbol está entrando ya a su mayor

edad y está aprendiendo a responder
al prestigio que, por las buenas, se ha

estado ganando, el año pasado y éste,
su querido club Wanderers. El domingo,
en un cotejo intensamente apasionado,
disputado centímetro a centímetro, supo

—•——'————

gUardar una ejemplar compostura, pe
se a que, durante casi todos los noventa

minutos, las cosas se dieron en contra de sus colores favo

ritos, esos "más verdes que los pinos".

Ojalá que los porteños se posesionen de sus deberes de

buenos dueños de casa y sepan ver los cotejos de Playa

Ancha con esa serenidad magnífica del domingo pasado.

IBERIA. Aurenque; González, Carras

co; Garrido, Herrera, Rojas; Duarte,

Tapia, Tunzi, Valenzuela y Sarquis.

Goles-dé Tunzi, por Iberia; Soares, por
Magallanes.

Referee: señor Agustín Ramírez.

Santiago National 4; Audax Italia

no 3.

S. NATIONAL. Reyes; Arriagada, Se

reno ;;Calderón, Ibáñez, Luna; Santan
der, Villa nueva, Jiménez, Maturana y
A. Vera.

AUDAX ITALIANO. Chirinos; Klein,
Vilasante; Acuña, Cabrera, Vargas;
Pinero, Várela, Giorgi, Zarate y Medi-

Go'.es de Verá .(2) Maturana y Jimé

nez, por S. National; Giorgi (2) y Vá

rela, por Audaz Italiano.

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

Vera (SN) ', . .'.

Infante (UC) . ...;. .;..'.;.. ..... .,..;
Sáez: (W) ....7..,.:.,... ■■■■■

Abatte (B) ............:..
Peñaloza (GC) . . . ... ......;.

Yori (UCh) ....,..:'. :',%.. ■•■■■• ■■■:■:■
Zamora . (B) ; . .

López :(CC)V . . . /. ■ ... ..-./■■:■_■ ■

Vidal .(E). :::r..t.:....,.



DEPORTE EXTRANJERO

MúimiúMMimmwm
^m^SírJ^á0 R0CKY GRÁZZIANO, CON UN K. 0., VENGO ANTE TONY ZALE, EL T™

« p^p««
de 1947 (para &»- " •.■-«.i., ».■■

e¡ encuentr0 seguros
TAOIO").— No era de tener con éi un

muy risueño el por- |( Q. SUFRIDO EN SEPTIEMBRE DEL AÑO PASADO gran electa-culo y
un suculento negó-

venir para Rocky

Grazziano el último

invierno. Por enton

ces, la Comisión de Box del Estado de

Nueva York le revocó su licencia, lo

que equivalía a dejarlo sin poder hacer

una pelea por tiempo indeterminado,

Eddie Eagan y C. B. Powell llevaron a

la Comisión las prue'bas suficientes pa

ra que el juicio que se le seguía a Roc

ky le fuera desfavorable en definitiva.

Los cargos del caso, consistían en un

intento de soborno. Grazziano admitió

que se le había ofrecido una gruesa

suma para que perdiera su match del

14 de mayo de 1945, con Bummy Davis.

Rocky ganó ese match por K. O. al 4.°

round. Se repitió la oferta en vísperas
de su encuentro con Rubén Shank, en

diciembre último, pero este match no

pudo realizarse por encontrarse enfer

mo Grazziano. La regla 64 de la Comi

sión de Nueva York estipula que cuan

do un boxeador que tiene licencia

otorgada por ese organismo es tratado

por sobornadores, debe dar cuenta in

mediata a la Comisión, so pena de

castigo. Grazziano admitió que dejó que

le hicieran las ofertas, porque, según

sus propias palabras: "Yo era un po

bre muchacho entonces; las cosas eran

diferentes". En realidad, no tomó muy

en serio el púgil neoyorquino estas

proposiciones, que estimó ridiculas.

Ateniéndose a la letra del regla
mento, la Comisión del Estado le sus

pendió su licencia. Pero el fallo era

en primera instancia. Nuevas investi

gaciones dieron poderosas atenuantes

favorables al sancionado, llegando la

Comisión a considerar el asunto de

otra manera. Parece que se vislumbró

la posibilidad de que las ofertas de so

borno no pasaron más allá de ser una

broma de mal gusto; o. peor aún, que
fuera una ruin venganza. Poderosas

influencias hicieron el resto. Rocky
Grazziano fué rehabilitado.

Estaba en la mente de todos aquel
sensacional match del 26 de septiembre
de 1946, por el Campeonato del Mundo

de los medianos, en el que el campeón,
Tony Zale. noqueó al challenger, Roc-
by Grazziano, en el sexto round. El

combate habia sido brutal. Y la revan

cha era algo que todo el mundo espe
raba y que el campeón no podía re

huir. Con la suspensión de Rocky, era
imposible que se encontraran nueva

mente. Pero apenas éste fué rehabili

tado"; los managers y promotores, em-

Pocas veces la pro
paganda fué más intensa. Se pusieron
en boca de los púgiles declaraciones
que enardecieron el ambiente. Por

ejemplo, Rocky habría dicho que la vez

anterior "mis veintidós años fueron
muy pocos para los treinta y dos,
llenos de experiencia de Tony. Aho
ra, los 33 años de él, serán muchos para
los 23 míos, enriquecidos en fortaleza
y en conocimientos. Me vengaré. No
le quepa dudas a nadie, y no deben
caberle al mismísimo Zale, a quien es

toy seguro no verán ustedes llegar en

pie al último round". Por su parte, el

campeón habría declarado: "Alargaré
la pelea hasta el sexto round, para no

quear a Rocky exactamente en el mis
mo tiempo que en nuestra primera De-

lea".

Llegó a asegurar la propaganda, que
ambos púgiles, seguros de que el match
no llegaría a su término oficia] —15

rounds—, se habían preparado para
pelear como máximum unas seis a siete
vueltas. Que los dos pegan no lo ig
noraba nadie. Se recordaba que en el
combate de septiembre último, Rocky
tuvo al borde del K. O. a su rival, en
la segunda vuelta, y que después éste
lo deshizo a golpes, hasta ponerlo fue
ra de lucha.
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La serie de grabados, numerados, de 1 a 8, muestra en todo su dramatismo,

el final del combate que por el Campeonato del Mundo de peso mediano,
sostuvieron en el Chicago Stadium. el 16 del presente, el hasta ese día campeón

Tony Zale y el challenger Rocky Grazziano. En el sexto round, Grazziano acoso

a Zale en las cuerdas y lo golpeó con un terrible derechazo (véase foto 1); lo

dio vuelta y descargó entonces su poderosa izquierda (foto 2) para rematarlo

finalmente coja un nuevo derechazo a la cabeza. El campeón cayó, según lo

muestra la foto 4, con el cuerpo casi fuera del ring, entre la primera y la

segunda cuerda. El' referee Johnny Behrs se acerca a los Púgiles y debs- hacer

esfuerzos sobrehumanos para impedir que el enfurecido Rocky continúe casti

gando a su rival, ya indefenso. (Véanse fotos 5 y 6 de la página del frente 1¡

7 de arriba). El cuadro 8 muestra el epílogo. Los rivales abrazados, una vez

que Behrs proclamó Campeón del Mundo de los medianos a Rocky Grazziano.

El manager de éste exterioriza su alegría, en tanto Zale muestra su pena...,

o su inconsciencia.

Combate sensacional entre dos temibles pegadores se efectuó en Chicago

y un púgil joven quedó proclamado rey de la categoría.

415.126 dólares (algo así como 15

millones de pesos chilenos) se recau

daron el 16 de este mes, cuando Zale

y Grazziano se presentaron en el ring
del Chicago Stadium; la balanza se

ñaló para el campeón, 72.110 kilos, y

para etl challenger, 70.415 kilos.

Cuando Tony salió de su rincón, pa
reció que iba a triturar a Rocky. Lo

acosó con una andanada de golpes te

rribles, que hizo retroceder al desafian

te, y cubrirse desesperadamente. Dos

rounds estuvo Zale castigando con fu

ria implacable, y Grazziano, aguantan
do estoicamente el chaparrón que se

le venía encima. En el tercero, el cam

peón tuvo sus momentos más felices.

Con una seguidilla impresionante de

golpes de ambas manos, dobló las pier
nas de Grazziano para enviarlo a la

lona, finalmente. Maltrecho, con una

herida profunda en una ceja, y con el

otro ojo prácticamente cerrado, se le

vantó el valiente challenger sin dar

tiempo a Johnny Behr, el arbitro, a

iniciar la cuenta.

Fué entonces cuando muchos espec

tadores, casi la mayoría, recordaron que

en la pelea anterior, las cosas habían

sido mujy iguales, pero al resvés. Y pen

saron que podría tener la disputa del

Campeonato del Mundo de los media

nos, semejante desenlace. Es decir, que,
el que pareciera vencido, venciera a la

postre. Por su parte, los que tenían

apuestas a Tony Zale —favorito en

proporción de 10 a 13— , cuando el cam

peón amainó su ofensiva en el cuarto

asalto, creyeron que eran verdad las

declaraciones de Tony, y que éste alar

garía el combate para definirlo, como

lo había prometido, en la sexta vuelta,

ia misma en que había noqueado a

Grazziano en la oportunidad anterior.

Pero si lo creyeron así, deben haber

ido saliendo poco a poco de su error,

a medida que el challenger se reponía

y crecía, tomando la ofensiva con un

ímpetu -avasallador. En el quinto round.

Tony vaciló varias veces, y su cara co

menzó a hincharse y a romperse por

varias partes. Buscó repetidamente el

clinch, para darse un respiro, pero

Rocky se zafó cada vez, para descar

gar verdaderos mazazos que conmo

vían terriblemente al campeón. Tam

baleante llegó éste a su piso. En la es

quina opuesta, los asistentes del cha

llenger le indicaban -que Tony daba

muestras de desfallecimiento, y le ajus
taban bien los guantes a los puños, pa
ra que fueran lo suficientemente efi

caces.

Y lo fueron. Porque apenas sonó el

gong, Grazziano se fué encima de su

adversario y lo acosó con velocísimos

golpes de todos los ángulos, llevándo-

dolo a su antojo de lado a lado del

ring, sin oue Zale pudiera casi contes

tar. Un feroz derechazo puso fin al

combate, que se había tornado desigual.
Pesadamente cayó Tony Zale entre las

cuerdas, quedando con el cuerpo, suel

to y flojo, dentro del cuadrilátero y la

cabeza, bamboleante, fuera de las cuer

das. Tres contaba el arbitro, cuando el

campeón, en un esfuerzo supremo, más

de instinto que de conciencia, estaba

tratando de volver a su posición nor

mal. Se lo impidió Johnny Behr. lla

mando del rincón neutral a Rocky

Grazziano, para levantarle la diestra

y ungirlo así, nuevo campeón del mun

do de los pesos medianos.

Algunos argumentan que estuvo pre

cipitado el referee al detener el en

cuentro, porque —dicen— Tony tiene

un extraordinario poder de recupera

ción. Pero a los más, les pareció per

fectamente atinada la decisión de Behr.

Cayó el campeón con todos los hono

res. Como caen los campeones." Y se

levantó un nuevo ídolo, que sostendrá

su popularidad con la fuerza terrible

de sus puños y d;j su valor..
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RUBIO Y CÍA.
FABRICANTES DE ARTÍCULOS

PARA DEPORTES

PEDRO MONTT 2801 - VALPARAÍSO

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.? 522 —

Modelo de uno solo ptezo, en cuero nc

gro de novillo Estoperoles I toperoles'
cónicos montados sobre fibra vulcom

zado. PRECIOS

En numeración del 22 o 29 S 65.—
"

30
'

33
"

72 —

"

34
'

37
"

78 —
"

38
'

45
"

92.—

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.? 523 -

Tipo especial, muy liviano, cuero negro

de ternerón Estoperoles cónicos mon

rado sobre fibra vulcanizada

PRECIOS:

En numeración del 34 ol 37 $ 96 —
"

38
"

45
"

110.—

ZAPATO DE FÚTBOL.. ART. N.? 524.—

Tipo argentino, extra liviano, flexible,
con doble costura en el entronque, cue

ro negro escogido de ternerón Estope
roles cónicos montados sobic doble f¡

bra vulcanizada.

PRECIOS:

En numeración de! 37 ol 45 $ 135-

EN CUERO ENGRASADO:

En numeración del 37 al 45 S 137.-—

i

DESPACHAMOS PEDIDOS A PROVINCIAS j
POR REEMBOLSO. PIDA CATALOGO

ILUSTRADO. SE 10 ENVIAMOS GRATIS i
i



NO ESTA MUERTO.

(Viene de lo pág. 1 7)

denodadamente en las posiciones extre

mas de- Coló Coló.

Fué una notable jugada personal de

Campos la que hizo vislumbrar mejor

destino para Wanderers. Llevó la pelo
ta desde la mitad del campo, abrién

dose y cerrándose, dribbleando defen

sores, hasta ponerse a tiro de carrón.

Disiparé cruzado y muy fuerte y Sabaj,
en notable esfuerzo, tapó el lanza

miento, sin poder aprisionar la pelota.

Raúl Toro, entonces, atento a la juga

da, se adelantó a Urroz y a Machuca y

disparó, casi encima del arco, man

dando la pelota al fondo de la red.

Se caldeó el ambiente. Ahora sí que

era posible por lo menos quitarle un

punto al líder. Y todo Wanderers, em

pujado por la voluntad generosa de Be.

rru-'zo y por la grita atronadora del

público, volvió sobre Sabaj. Coló Coló

fué entonces el asediado, el que sólo

tuvo tiempo para devolver y devolver

pelotas, sin cálculo, sin medida posi

ble, porque a cada rechazo suyo su

cedía un avance profundo, arrollador,

de los cinco forwards y de los tres

halves porteños, que, como trombas,

caían sobre los defensores blancos. Se

puso el ambiente al rojo vivo. San

grante estaba Toledo, exhausto Arenas,

rengo Cepeda, maltrecho Berruezo, pe

ro el ánimo de todos crecía enhiesto y

altivo. Coló Coló, por el contrario, con

una línea media metida en el área, sin

fuerzas ya para empujar, con energías

suenas para colaborar en la conten

ción, era un león enjaulado que aun

batía sus zarpazos para liberarse.

Quiso Pino hacer una 'chilena" y

justo en el momento pretendió Be

rruezo cabecear la pelota, encima del

cuadro grande de Coló Coló. Cavó el

centro half porteño herido y ílivas

cobró foul. Tuve la sensación de que

era el momento err que el destino pre

miaría el valor indómito de los wande

rinos. Pero apenas tuve tiempo de ha

cerme consideraciones. Se colocó Cam

pos en posición de hacer efectiva la

falta; amagó el lanzamiento y sorpre

sivamente se anticipó Escobar y con

un puntazo de raro efecto, venció pri

mero a la barrera y luego a Sabaj que

estupefacto vio cómo la pelota se intro

ducía en el marco

iPué el delirio. El público invadió la

cancha, acercándose al autor de la

conquista. Con gran esfuerzo, en el que

colaboraron carabineros, jugadores, di.

rigentes y espectadores más reposados,
se logró reiniciar el juego. Pero ya no

había ni tiempo ni fuerzas para más.

Estábamos sobre los 40' de juego. Mu

cho gritó aún el jugador número 12,

aun Berruezo, vendado y jugando de

puntero derecho, tuvo ánimo para in--

tentar una nueva corrida y desesperó
dando órdenes a su gente. §e acercaba

el final, un. final,
dramático, como

pocas veces vi en

el fútbol. Y llegó
el pitazo de térmi

no. La ovación que

escuché en Playa

Ancha fué algo

grandioso. Agra
decida, la multi-j
tud fué generosa

con uno y con

otro; se confundió

el público con los

jugadores de Coló

Coló y Wanderers

y si sacó en hom

bros a los suyos,

fué también cari

ñoso y 'respetuoso
con el rival.

Quizás si com

prendieron todos

el mérito grande

de este empate de
'

Coló Coló. En las

circunstancias en que se jugó, con la

intensidad que alcanzó el match, con

la nerviosidad de ver un público bor

deando la cancha misma, sólo un gran

cuadro podía hacer lo que hizo Coló

Coló.

Dos palabras aun. La primera para
ese público porteño, con quien muchas

veces, a fuerza de justo, tuve que ser du
ro. Los temores del referee Rivas los

tenía yo también, que había visto de las

galerías y de las tribunas de Playa
Ancha partir proyectiles destinados al
arbitro y hasta a los jugadores contra
rios. E'sta vez la hinchada de Wan

derers estuvo grande. Ni un asomo

de desborde, no obsta.nte tener todas

las facilidades para ello y ser el par
tido propicio para los excesos. El brillo

lúe alcanzó el espectáculo le pertenece
en gran parte a ese público de Val

paraíso.



SOmBRHS DEL PODO
POR RINCÓN NEUTRAL

EN AQUELLOS AÑOS había en

nuestro medio pugilístico medianos y

mediopesados de recia contextui'a, pe

gadores y resistentes. Fué en 1928

cuando apareció entre nosotros el pe

ruano Alberto Icochea. Destacaban en

él tres condiciones fundamentales; su

tremenda fortaleza física, su demole

dor trabajo de media
■

distancia, y su

olímpico desprecio por los métodos y

los cuidados que deben observar los

hombres que se dedican al rudo deporte
de las bofetadas. De piernas delgadas,
corto de cuello, ancho de espaldas, ya

su sola presencia resultaba impresio
nante. Y luego estaba su faena, su

martilleo constante, su defensa natu

ral y la poca importancia que daba al

"punch" de sus adversarios.

Vino al país cuando ya era un pro

fesional formado, hecho y derecho, con
una larga trayectoria en rings perua

nos, argentinos y norteamericanos. Sin

embargo, debutó perdiendo.

HABÍA NACIDO en el Callao, y a

ios 18 años comenzó a dedicarse al re

mo y al boxeo. Campeón peruano de

boga, bien pronto orientó sus esfuerzos

exclusivamente hacia la ruta pugilísti
ca. Hizo su primer combate frente a

un tal Oharles Matías, al que noqueó
en cuatro rounds, obtuvo a continuación unos cuantos

triunfos de cierta importancia, y, lleno de optimismo, partió
a los Estados Unidos. Allá estuvo al lado del Tani, Viceri-
tini y Romero, y alcanzó a llamar la atención, sobre todo
cuando empató, en un encuentro encarnizado, con Tommy
Sirocco. En Norteamérica adquirió su estilo definitivo cíe
pelea, esa fiera efectividad de la media distancia y su

constante ofensiva. Estrívo por allá algunos años, y, según
se supo, hubo de. regresar a Sudamérica después que, a

causa de los golpes recibidos durante un match, uno de

•sus adversarios falleció en pocas horas. Apareció entonces
en Buenos Aires, y allí venció a Aurelio Bornetto, Santiago
Rot.toli. Calvin Respress y varios más, habiendo sido de
rrotado por Michele Bonaglia y Orlando Reverberi. Este
último era algo así como siete kilos más pesado que él.

EN CHILE HIZO su primer combate contra Salvador

Greeco, un mediano joven, muy técnico; pero de poca re

sistencia a los golpes. El matoh se efectuó en el Coliseo
Poouiar de Valparaíso, y Greeco logró imponer su estilo

clásico, y, sin dejar que el Chalaco actuara en media dis
tancia, consiguió el veredicto. Pero, no cabe duda, aquella
noohe no dio Icochea todo lo que podía. Vino a la capital,
y se presentó en el Hipódrome Circo, frente a José Duque
Rodríguez. Fué aquél un combate sensacional. Duque, que
ya no era el de los mejores años, continuaba siendo un

contendor temible por su terrible pegada y su bravura. Ló

gicamente, el encuentro fué recio y disputado. Comenzaron
amibos con el deseo de imponer su combatividad, y allí Du

que se encontró frente a un hombre al que no le importaban
sus golpes. La izquierda del talquino llegó a la quijada del,
"Burro", y éste ni siquiera acusó el impacto. E inició su

martilleo de media distancia, dando cortos impactos al

cuerpo, ganchos a la cara, uppercuts y lo demás. Poco h

neco el vencedor fué apareciendo con claros contornos. No
tenia Duque la velocidad ofensiva de su adversario, y cada
vez que el peruano apuraba las acciones, éstas le resulta-
irán netamente favorables. Un gancho a la cabeza derribó

por un segundo a Duque en el décimo asalto, y allí amainó

algo sus ímpetus. el chalaco. Duque creció, y buscó enton
ees con decisión extrema el golpe del K. O. Atacó con su

bravura característica, se jugó entero, y, aunque estuvo muy
bien, no logró descontar el terreno perdido. En la duodé
cima vuelta, última del encuentro, Icochea rubricó magní
ficamente su faena. Con un derecho a la mandíbula tiro
a Duque a la lona. Este se incorporó al quinto segundo, y,
cuando el peruano se aprontaba para rematarlo, sonó el
gong final.

Alberto Icochea

ERA BUENO de veras "El Burro", pero nunca quiso

saber de disciplinas ni de cuidado.1;.

Bohemio impenitente, pasaba las no.

ches en vela en agradables compañías.
y así vivió en Santiago, todo el tiempo
de su actuación. El letones John Bern-

hart fué otro de sus rivales, y, aunque

Icochea lo abrumó con su superioridad,
el cotejo resultó dramático en base a

la valentía suicida del "Misterioso ma

rinero".

En Concepción le dio una zurra for

midable al fuerte sureño Pablo Suá

rez, venció posteriormente a José Con

cha, y bien proruto se encontró sin ri

vales serios en nuestros rings. Regresó
a su patria, y allá fué Salvador Greeco

a darle la revancha. Fué otro peleón
de aquellos que no se olvidan. Greeco

derrochó valentía, y el chalaco lo des,

trozó sin piedad, hasta tal punto que el

chileno se fué directamente del ring
al hospital. El tercer match entre estos

dos hombres, efectuado en el Estadio

de Maestranza y Marcolsta, fué lamen

table. Greeco tenía ya rotas todas sus

reservas, y perdió en dos rounds. Los

mamporros que Icochea le hatoia pro

pinado en Lima habían quebrado su

organismo, en tal forma, que esa ter_

-cera intentona, que recuerdo, fué su úl

tima actuación en el boxeo.

SIN CONTENDORES en la capital chilena, Icochea tu

vo la idea de presentarse en las provincias, y por allá en

Osorno se tropezó con un "mampato", que sorprendió a

todos: le ganó al invencible chalaco. Pero ya se sabe la poca

importancia que se le da en Santiago a esos triunfos pro
vincianos. Cuando se supo en la metrópoli que un tal Ber

nardo Torrijos, de Osorno, le había ganado al terrible Ico

chea, la noticia fué recibida con sonrisas: "El Burro" an_

daba "farreando por el Sur, dijeron unos, y por pagar aten

ciones dejó parado al huasito". . . "Habrá que ver cómo

fué ese fallo, comentaron otros. En las provincias hay que

(ganar por muerte para que le den el fallo al de fuera." Na

die tomó en serio- aquello; es la verdad, y Torrijos siguió
tan desconocido como antes.

Hasta que a un empresario se le ocurrió hacerlo venir

a la capital. La pelea se efectuó en los Campos Sports de

Ñuñoa, y resultó sensacional. No digo yo que, en esa época,
Icochea haya sido el mismo de su mejor momento, pero lo

cierto fué que Torrijos, con un ojo cerrado, le ganó al

invencible, y lo ganó a fuerza de guapeza y de velocidad. Y

el chalaco tuvo que quedarse con la derrota, porque nunca

logró conseguir la revancha.

POSEÍA- UNA DEFENSA NATURAL contra algunos
golipes a la cabeza. Su cuello corto y sus ailtos hombros

hacían que el mentón quedara escondido tras éstos. Recuer
do que en su- pelea con José Concha, famoso por su fuerte

pegalda de derecha, el chalaco, cuando se acercaba al sure

ño, le decía: "Muy buena tu derecha, Conchita. Tira tu
derecha". Sabia muy bien que el temible punch pasaría por
alto o pegaría en sus hombros macizos y entonces él podría
encajar esos severos y demoledores hooks sobre el cuerpo de
su contrincante. Detrás de su cara ancha y aplastada, Ico
chea escondía una chispa de humorismo cachazudo v sim

pático.

UN DÍA CUALQUIERA desapareció de nuestros esce
nanos y regreso a su patria. Por allá debe haber hecho

algunas peleas más, sin mayor importancia, artes de aban
donar para siempre el rudo deporte. Sólo entonces vino a

sufrir hondamente su imprevisión y su espíritu bohemio.
Se encontró, al fin de su carrera, con que todo el dinero

ganado en ella, que fué mucho para esos años, habia des

aparecido' con la misma velocidad, con que había llegado.
La vida se le empezó a hacer dura, ya no era el ídolo de
sus años mozos ni tampoco tenía sus músculos productores
de triunfos y dinero. Y paseó su pobreza en las noches

limeñas, siempre bohemio como en su juventud v siempre
despreocupado.

RINCÓN NEUTRAI
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En un barrio de Santiago vivía un señor furioso enemigo del fútbol. Y

tenía, razón, era dueño de una parcela donde sembraba lechugas, papas, zana

horias, tomates, alcachofas; pero era un problema con los muchachos que jugaban

a la pelota éh el terreno del Lado. Caía la pelota en las siembras, saltaban a

buscarla y le pisaban todo. Pensó una vez ponerse con una ametralladora y

matarlos a todos. ■

Pensó eso, pero después recapacitó con una idea brillante. ¿Y si mandara la

chacra al diablo y construyera una cancha de fútbol? La idea que podría pare

cer de un insano, se hizo realidad. Hoy es dueño de una cancha de fútbol

y una de basquetbol que arrienda a los clubes del barrio. Y es un negocio flore

ciente. Gana más que con la parcela. Y, ¡viva el fútbol y todo los deportes!

Hasta es socio de varias instituciones y también hincha de los buenos.

—¿Usted sabe en qué se parece el de

porte del remo al deporte del ping-

pong?: En que los dos se hacen a base

de botes.

Dejo constancia de que el chiste no

es mío, sino del secretario de la Fede

ración de Remo.

El húngaro Pakozdi es gran aficio

nado al periodismo. Trae credenciales

que lo acreditan corresponsal de la re

vista deportiva de Budapest "Sportlap".

En estos días enviará su primera infor

mación sobre deporte chileno. Y ella

ha de ser una impresión sobre el Esta

dio Nacional de Sant-iago de Chile.

"No he visto nada mejor en todas las

muchas ciudades que he recorrido —

me dijo Pakozdi—. Es, senciilarmente

maravilloso. Trataré de interpretar en

mi artículo la emoción grande que ex

perimenté ai visitarlo y jugar por pri
mera vez en él. Me sentí transportado
a la gloria. ¡Qué estupendo, con la cor

dillera nevada.! Ese clima soberbio que

se respira en Ñuñoa rejuvenece y es

timula y ias energías sobran y se des

bordan. He visto también a los niños

de las escuelas correr y solazarse en

sus pistas. El pais que posee un campo

deportivo de esa estructura magnífica
y una infancia que goza con*el aire pu
ro y vivificante que en él se aspira
tiene su porvenir asegurado. Este' esta
dio educa, reconforta con su sola pre
sencia".

No cabe duda de que si la crónica

de Pakozdi va a ser tan entusiasta co

mo su declaración, vamos a quedar muy
bien puestos en Budapest.

Un rotito que estaba de espectador
en la ultima carrera automovilística,
hizo la pregunta.
—Usted, señor, que es del Ejército,

dígame: ¿Quién es el General' Insa?
¿Fué el que donó el premio?

LASWT/C/AS OE HOY SON POCAS,
C010 COLÓ VA A WSlAMAG4UAm$
&WOWV PAR1IOO. A LONDR£$ IRA

UN EQUIPO PS PWGBHTES

La noche que Carabantes perdió con

el uruguayo Bastidas estaba apenado
en el camarín. Se le acercó Viadalloli,
veterano púgil que ha cumplido una

actuación de escasa suerte en los rings,
y le dijo:
—No se te dé nada, huaso. Fíjate yo.

Hacía tanto tiempo que no ganaba una

pelea, que el otro día cuando dieron

empate y me levantaron la mano, de

debajo del brazo me salieron hasta

murciélagos.

Los cronistas, para cumplir con su

misión, no pueden multiplicarse y estar

en todas partes. Es así como muchas

veces se valen de gente del am

biente deportivo. Y hay algunos que

son periodistas en lateneia. Intrusos,

preguntones, etcétera. Están siempre

llenos de noticias y de copuchas. Po

drían solos hacer las páginas deportivas

y, sih embargo, no sirven, pues todas

sus noticias son casi siempre falsas

Cosas que lucubran en su imaginación.
Y es una lástima.

•

El Ford ganador del "Circuito Ge

neral Insa" tiene un detalle curioso.

Se le ocurrió a Rene Astorga para res

guardar las bugías del agua y del barro.

Entró a una botica y compró ocho chu

petes de biberón para guaguas y se los

encajó a cada bujía. Quedaron muy

monas, Y el invento dio el mejor resul

tado en la carrera, como lo prueba el

triunfo. Pero la vez que tuvo que ver

él motor, los espectadores estallaron

en carcajadas. Lo creyeron padre de

octülizos.

Dicen que el Estadio de Santa Laura

ya debía estar hahilitado, por lo me

nos, hace un par de meses. Pero cuen

tan que todos los días se acercaban a

visitar las obras numerosos dirigentes
y antiguos socios de la Unión Española.
Ocurría entonces que examinaban mi

nuciosamente el progreso de los traba

jos, hasta que reparaban en algún de-

taille, que no era de su agrado. Pues

bien, llamaban a los maestros y les ha
cían las indicaciones para que se mo

dificara tal o cual detalle. Los obreros,
que estaban a trato, ni cortos ni pere
zosos accedían al pedido. Total para
ellos, una demora significaba siempre
algunos pesos más. Pero tanto menu

dearon las visitas y fué tal el empe
ño en hacer modificaciones a gusto de

■ cada cual, que el asunto llegó a tra
tarse en sesión de directorio, y enton
ces se tomó el acuerdo de prohibir la
entrada a la construcción a esos diri
gentes o hinchas, encariñados en tal
grado con su estadio.

hasta el barrio donde se

invierno, tanto que no ha faltado quien

El Gimnasio del Famae es, sin duda, uno de los mejores locales para basquet
bol que hay en Sudamenca, desgraciadamente nuestra afición no lo socorre
■mucho con su asistencia por la mala movilización

"

encuentra y porque es muy frío e

llame a esa cancha una "heladera

rJZtoVnKtT'1 r,ah°ra- T
el
ñ? de darle <--°modidad a los aficionados, hanresuelto instalar dos grandes estufas a leña

"Va a ser curioso, oí decir a un espectador al ver los trabajos que se hacen

TevanVTlacía^fenr encendidas « ■*» coches pobres Tas^iiZas
alien tmiaa un mjit» rfo

U Se amont°™™ eerca de las estufas- y no faltara

albraferoP P esPectaaor^ reunidos parecerán viejas junto

flecho indiscutible del Sudamericano de basquetbol de
Río fué que los equipos del Pacífico eran más técnicos

que los. del Atlántico. Después de iodo, no es para extra

ñarse, ni para abrir los ojos tamaños. Se asegura que los

países del Atlántico son más poderosos y adelantados por
que están frente al viejo nnrndo. Bien; aquí juaamos mejor
basquetbol porque estamos más cerca de Estados Unidos,
tierra del deporte del cesto y viene el progreso traído por
las aguas del Pacífico.

Es la cercanía nada más. como que en la Olimpiada de
Berinr fué primero Estados Unidos, segundo v tercero Ca
rrada y México, sus vecinos. Además que en' Puerto Rico,
Cuba y Panamá se .ruega mejor basquetbol que en Sud-

rmérica.

AüA^

o<xv><Y>ó<y>(X^
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CASA OLÍMPICA
UNA ORGANIZACIÓN CHILENA AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL

^

El basquetbol es un deporte que ha encon

trado sólido arraigo en nuestra juventud, y

necesita para su mejor desenvolvimiento

técnico, útiles y uniformes que, por su aca

bada confección, permitan al jugador mo

verse con rapidez y detenerse con segu

ridad. Nuestra experiencia a través

de años nos permite ofrecerle lo

que en realidad usted necesita

para destacarse dentro de la

cancha.

,. ■■„ "Deporte
°<

SOLICITE CATÁLOGOS.

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO

CASA OLÍMPICA
AL SER V I C I O D EL DE. P O RTE NACIONAL

VILLAGRA 1 LÓPEZ l T D A. EST ADO 2 9 - TEL,? 81 641

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile, 1947,
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FABRICA DE CALZADOS DE SPORT

OFRECEN

Las primicias de su nuevo surti

do de camisetas para (utbol y

basquetbol, en diferentes mode

los y colores.

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS

DE FINLANDIA

Jabalinas reglamentarias y para

damas. Discos reglamentarios y

para damas. Clavos de atletismo

de acero, tamaño h y 1

pulgada.

Insignias de plata, esmalte al fuego, de todos

los clubes profesionales, $ 15.— cada una.

Banderines de raso, de sedo, tamaño regla
mentario, de los clubes profesionales, $ 85.—

cada uno.

Palos de hockey, para caballeros y damas.

(Artículo importado.)

«lüilliiHi

Mamaderas de aluminio, especiales para

carreras por carretera; articulo importa
do, recién recibido.

Paletas de ping-pong de nylon.

Paletas de ping-pong con goma.

Paletas de ping-pong con corcho.

SEDESPACHACONTRA REEMBOLSO
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VELOCI DAD Y ESTADO FÍSICO

-El fútbol: chileno tiene pocas ocasiones para demostrar su verdadera

—valia_._La_falta_dg cotejos internacionales impiden que se le juzgue desde

~~et' único -punto de mira que sirve para el objeto. Las breves temporadas
internacionales de fin de año se efectúan casi siempre sobre la base de

visitas ds teams argentinos, ante los cuales la comparación nos será siem

pre desfavorable. El cotejo con el mejor induce necesariamente a una

apreciación falsa, pues la impresión del espectador de aquellos partidos
tiene que ser desalentadora. No tiene, pues, el fútbol nuestro ocasiones

que sirvan para medir su valoración exacta, como seria, por -ejemplo,
la confrontación periódica con teams de otros países, en sucesión de

encuentros. Sólo así podría este deporte ser juzgado con exactitud.

Medir el grado de sus progresos, teniendo sólo como base sus compe
tencias internas, o mejor dicho, la más importante de ellas, donde actúan
los equipos profesionales, es difícil. Obligados, sin embargo, a ello, ya que
tocamos el tema, hay que convenir en que nuestro fútbol, que viene evo

lucionando desde hace algún tiempo, está encontrando una serie de cuali

dades que aumentan su categoría. Los últimos partidos efectuados por
la competencia máxima, especialmente, ofrecen una firme base para pensar
de esta manera. Al mejor dominio de las tácticas de juego, ya definiti
vamente adoptadas en nuestro medio, se agrega hoy otra característica

que llama la atención: la velocidad. La incorporación a los grandes teams
de jóvenes valores y el progreso evidente que se ha obtenido en la prepa
ración física de los jugadores han permitido que éstos se desplacen en el

campo con mayor brío y en forma extremadamente veloz. Los cotejos de

fin de semana han ganado mucho en atracción para los espectadores al
convertirse en pujas viriles, de emocionante desarrollo. Las causas rao

son otras que las señaladas. Hoy por hoy, nuestros jugadores de fútbol
son atletas físicamente aptos para los más duros esfuerzos y capaces de
evolucionar briosamente en el campo a través de los 90 minutos de juego,
sin desfallecimientos. Ello, además de permitirles la máxima velocidad
en la solución de las jugadas, ofrece al público el atra-yente espectáculo
de luchas prolongadas hasta los minutos postreros sin que la intensidad
de las mismas decaiga jamás.

El deporte popular gana de esta manera en la consideración del aficio
nado, que cada vez se interesa más por él,- y encuentra medios impor-

'

tantes para hacerse más capaz. El progreso técnico que han signifi
cado las tácticas obtiene este otro aporte, valioso, más ds

orden físico; pero que también es progreso.



A sorbitos
MAGALLANES puntea invicto en

el Campeonato de Ping-Pong.

¡Y todavía se quejan los hinchas

académicos!

Con eí "Chuleta" Prieto y el

Católica resulta Id más sabrosa 4s

nuestro fútbol profesional.

Después de ese empate dé Coló

Coló con Unión Española, bien puede
decirse que el campeonato oficial

es como un perro que juega a mor

derse la cola.

La mosca era hincha de Coló Co

ló, y después de ese pase que Do

mínguez le hizo el sábado a Aranda,

surgió aquello tan- conocido de:

"¡Vamos, Arando!, dijo lá mosca".

influido algo en lo que posterior
mente sucedió en el ring?

Con Pakozdi, todos los jugadores
del Santiago Morning están apren

diendo húngaro, y hasta Wood le

-j:fr_ « #-M»ln rntn n nlmin rnmoanp-

roí "jVissza!", qué en húngaro qui

re decir: "¡regresa!"
Y hay quienes aseguran que el

fútbol no es educativo.

"■—Aquí —le dijeron al cronista

chileno que visitaba la cancha del

Estadio Centenario dé Montevideo—

fué donde Subiabre dejó K. Ó. a

Monti, el año treinta.

—Está bien .—contestó el cronis

ta—; pero no veo la placa conme

morativa.

"Cuando Salinas le pegó, durante

el quinto round, ese hook al plexo á

Francino, los fanáticos del iquique

ño enmudecieron hasta el final de-

la pelea.
Y alguien observó:

^-A Francino le fallaron las pier
nas después del golpe y a sus par

ciales la garganta:

Esa insignia dé Magallanes que

Francino lució en su capa, ¿habrá

Dd?sia?LAAiTllRa
NO SE LES OLVIDA

la trágica muerte de esa gran figura de nuestro fútbol que ha

sido el "Maestro" Guerrero, ha venido a testimoniar cuan hondo arrai

go alcanjran en la sencilla alma, del pueblo quienes, en el culto del

deporte, logran llegar al plano de las figuras de excepción.

Los corresponsales de la prensa destacan los caracteres grandiosos

que tuvo el acto del sepelio de los restos del malogrado deportista.

Virtualmente, la población entera se volcó en las calles de Curicó

ansiosa de adherir al último homenaje que se rendía a quien, en las

canchas, diera tan bello ejemplo de capacidad deportiva y de correc

ción personal. Las autoridades mismas de la ciudad no quisieron per

manecer ajenas a esta colectiva demostración de pesar, y con su pre

sencia pusieron de relieve que bien puede un deportista, por modesta que

sea su condición social, conmover los sentimientos de una ciudad en

tera, cuando deja tras sí el recuerdo de esfuerzos magníficos orientados

al servicio de una causa tan noble como es la de la cultura física.

Pueden los grandes "cracks" del deporte, como vulgarmente se

dice, pasar de moda, ser relegados circunstancialmente en el recuerdo

de los aficionados, para ceder el paso a los nuevos ídolos; pero la

verdad es que, cuando han sido auténticos valores, nunca son defi

nitivamente olvidados.

Por los mismos motivos, es comprensible que la opinión deportiva

haya visto con particular agrado la decisión adoptada por la Federa

ción de Fútbol, en el sentido de hacerse cargo ella de la acción judi
cial que corresponde seguir contra el victimario de Manuel Guerrero.
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TámesiS!", excla- \9mñ
mo Mr. C. L. W.

Vincent, el famoso
'

coach inglés, resi- . 9 BM

■mBjAII II
so, cuando el do

mingo pasado vio correr en una

regata de prueba, sobre el estero de

Viña del Mar, a cuatro botes tripu
lados por equipos de los clubes de

remo del primer puerto de la Repú
blica. Para muchos será una sor

presa, pero es el caso de que por primera vez, desde

que existe Viña del Mar, se efectúan regatas en su

discutido estero. Las últimas lluvias le habían dado

la suficiente capacidad para la práctica del remo y

los dirigentes porteños tuvieron la rápida visión de

realizar un anhelado experimento para demostrarle

a las autoridades la imperiosa necesidad de canali

zarlo a fin de convertirlo no sólo en la primera pista

de regatas del- mundo —como está llamado a serlo— ,

sino que también para ofrecerlo como atracción tu

rística de primera jerarquía.
En camiones de propiedad de algunos socios de

los clubes porteños se transportaron desde Valparaí

so a Viña del Mar seis embarcaciones de carrera.

Utilizando un embarcadero improvisado con balsas,

que construyeron los mismos remeros por el lado

Oriente de la calle 1 Norte, entre los puentes de Li

bertad y del Casino, los botes fueron echados al agua

con toda facilidad, sin que se registrara contratiempo

alguno. Miles de espectadores presenciaron la faena,

sin perder detalles, hasta que las seis unidades se

lanzaron a recorrer el estero.

En el Estero de Viña se efectuaron regatas de prueba.
Quedó ampliamente demostrado que el proyecto de

canalizarlo es viable y de grandes conveniencias.

Viña del Mar vivió

un día de fiesta en

la mañana del do

mingo pasado. Los

remeros porteños le

hicieron ver la nece

sidad de canalizar su

estero y nadie lo dis

cutió cuando estos

cuatro botes se tren

zaron en una regata
de prueba que enar

deció los ánimos y

tuvo todo el colorido
de una ])rueba de campeonato. Al fondo, el puente de Ave
nida Libertad y el Hotel O'Higgins. Tigre, Henley. Seattle
y Silver River, no tendrían una pista de regatas como la de
Vina del Mar. En Chile estaría la mejor del mundo.

Casino. La consigna era que ganaba el bote cuya
proa asomara primero por ees puente. Todo estaba

improvisado y sólo se trataba de hacer una demostra

ción que, no obstante, caldeó los músculos de los

bravos remeros a pesar de que en esta época no están

todavía en estado atlético. Y se caldearon también

los ánimos del público que tomó muy en serio la

prueba y no contuvo su entusiasmo hasta estallar

, en un ensordecedor griterío animando a sus favori

tos. Ganó el Club Regatas de Valparaíso.

Viña del Mar estuvo de fiesta en la mañana del

domingo 27 de julio, fecha histórica para el balneario

y para el remo, deporte éste que con la canalización

del estero verá solucionado su angustioso problema de

carencia de pistas para el uso de botes shell. Y la

fiesta llegó a su grado* culminante cuando los reme

ros, que' ya habían practicado varios reconocimientos,

anunciaron que harían una regata luego de compro

bar que cabían seis embarcaciones en línea, en cir

cunstancias de que en Tigre, en Henley, en Seattle, en

Silver River y en otros centros remeros de fama

mundial sólo caben tres botes por regata.

Los competidores no llegaron a la meta y dieron

por terminada la regata frente al embarcadero debi

do a la falta de señalización, ya que se trató sólo de

una exhibición. Sin embargo, se llenó la finalidad

perseguida, cual era demostrar a las autoridades cuan

necesario se hace convertir en realidad el proyecto de

canalización, máxime cuando se conocen estudios

profundos sobre la materia que indican que la obra

es perfectamente factible.

Colocados a la altura del puente de Avenida Li

bertad, se alinearon las tripulaciones de los clubes

"Valparaíso''. "Unión Española de Deportes", "Ca-

nottieri" y 'TSritish", ubicadas de Norte a la Avenida

Marina, cuyos botes, en un momento -muy oportuno.
se lanzaron en pos de la meta que era el puente del

Los remeros porteños merecen ser citados en la

orden del día, porque si bien es cierto que al canali

zarse el estero ellos podrán usar todos los tipos de

botes shell, lo que les permitiría alternar en los cer

támenes internacionales de igual a igual con los más

calificados del mundo, no es menos cierto de que con

su empuje, entusiasmo y fe en el porvenir, ellos están,

también, colaborando al progreso de Viña del Mar.

Por eso. mañana, cuando este proyecto sea una rea

lidad, ahora aue las autoridades han entrado a con

siderarlo de lleno, nadie podrá discutir la preponde

rante labor que le habrá cabido al deporte del remo.

--BABOR ,
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ESCRIBE DON PAMPA

"SOY [OMO soy..;
Luis Vidal no ha entrado de lleno en la consagración,

porque no se ha tomado en serio. Ni al deporte, tampoco

EL QUE nace chicharra"

tiene que morir cantando.

De niño fué siempre travie

so, despreocupado, y pensa
ron sus amigos que los años

iban a cambiarlo. Error pro
fundo. Con 29 años, casado,

padre de dos pequeños her

mosos, sigue siendo el mis

mo. Sus compañeros de hace

dos o tres lustros, los de la

pandilla de Santa Laura, hoy
son hombres graves, de bi

gote negro y andar reposado.
El, igual, dicharachero, bro-
mista. Cuando otros lustros

pasen y lo llamen abuelo,

seguramente nada habrá

cambiado en su alma trans

parente y en el diapasón de

su risa. Nada. Hijo de viejos
hispanos, Vidal Gimo posee

el alma alegre liómb una

castañuela.

Hace años que forma en

la zaga del equipo profesio
nal de fútbol de la Univer

sidad Católica, y pocos han

reparado que es un jugador
eficaz, rendidor, noblote con

sus colores y con su bandera.

Ocho años risueño, inmuta

ble ante los reveses de la

suerte/ dispareja. Ocho arios

inamovible en el puesto. De

be valer algo, por supuesto.
AHÍ esta domingo a domin-

grtt. Cumpliendo siempre bien

u ST'jor; sin embargo, nadie

rrpara en él como un crack.

No tiene hinchas ni admira

dores. Sólo amigos. Son los

efectos de ser como es. Un

poco bohemio. De no darse

importancia. De no tomarse

en serio. De hacer bromas a

su propia costa y de apocar

sus merecimientos.

La afición no le ha tendi

do la mano y, por el contra

rio, hasta le tiene ojeriza.
Los fanáticos no le perdo
nan las burlas y bromas para

•

sus favoritos. El match, podrá ser muy bravo, muy dramá

tico pero Vidal no perderá su chispa y estará diciénaoie

cosas a los rivales, sacándole la lengua al crack más pin-

tedo al que arrastra con los favores del publico Y si la

hinchada enfurecida, grita y vocifera, le mandará recado.

despidiendo la pelota con un chutazo dirigrdo a las tribu

nas No se lo perdonan, por supuesto. Y le han echado

encima fama de brusco, de mal intencionado. Porque cuan

do hay que pelear la pelota, la pelea. Porque su sangre

torera 'también se enciende en el redondel que, en el fútbol,

es el área cuadrada. Y. se juega entero, con empuje, con brío,

con"coraje pero con franqueza, y con lealtad. Chocan y caen,

vigoroso e impulsivo, no reclama ni protesta y al adversarlo

fiero le tira sus sonrisas y sus chistes. No se quej" cuando

le dan Se para v sigue, mientras que los otros se revuelcan,

se quejan, detienen el juego y piden que entre corriendo

el cortejo de la venda y de la árnica.

Llamarle brusco y malintencionado es no conocer de

cerca a Luis Vidal. En él no caben rencores y propósitos

torcidos. No entra, aún en los matches de mayor respon

sabilidad serio, preocupado, dramático. ¿Cómo va a eno

jarse si el fútbol es y ha sido siempre para él un pasa

tiempo'' Una vez en una marcada cayó lesionado grave

mente Latorre, el centro forward de] Santiago Morning,

v los hinchan y ios dirigentes pusieron el grito en el cielo.

Vida'' es ur> quiebra jugadores. Falso, era el primer acci

dente' en toda su vida deportiva. La primera y única vez

nu- con una marcada suya, dejó fuera de la cancha a un

rival Y en aquella ocasión el propio rival, noble, declaró:

"No tienen por qué culparlo. Fué obra de la mala suerte".

Vidal quedó reivindicado.

0esde que en

nuestro fútbol tomó

carta de ciudadanía

la táctica, la zaga de

la Católica estuvo
*

jugando equivocada.
Desde que no hubo

más back derecho y

back izquierdo y sólo back-

wing y back-centro, a Vidal

le dieron una colocación que

no le avenía. El estaba se

guro de ello, pero no chista

ba. Así también le hubieran

dicho que se pusiera de ar

quero, de wing izquierdo, ha

bría jugado con el mismo

desenfado y la misma volun

tad. Lo hacíaír marcar al

wing, el puesto más difícil y

más expuesto al ridículo.

Allí jugaba el "Huaohe"; de
'

back centro Buccicardi. La

fórmula era la otra, Bucci

cardi tenía mejores aptitudes

para salirse del área y Vidal

para plantarse en el centro.

Este brincaba más para to

mar los pases altos, era más

resuelto para atacar al hom

bre y jugaba con las dos

piernas. Dejó de jugar Buc

cicardi e insistieron en el

error, Rusick o Grill al cen

tro y el "Huacho" a correr

la liebre. Cayendo, revolcán

dose, saltando, burlado, pasa
do, pero nunca abatido. Tuvo

que tomar la dirección téc

nica del equipo su ex com

pañero de zaga, Buccicardi.

¿Quién podía conocerlo me

jor que él y que Livingstone?
Los tres estuvieron siete años

jugando juntos. Dio con la

fórmula: Vidal, de back cen

tro, y Alvarez, la joven re-

relación, de iback-wing. Y

-Luis Vidal se está descu

briendo como todo un don

zaguero en la puerta princi

pal del área.
—Olaro, no podía ser de

*

otra manera. Yo decía que

tarde o temprano debía ocu

rrir esto. El que nace crack,
amigo, tiene que ser recono

cido a la postre. Yo estaba

calladito siempre, no protes
taba nada y pensaba, . . ¡Pe-

Hoy está donde siempre debió jugar: de back centro

ro la gente está ciega, está loca! No ven ló que yo val

go. Luis Vidal, back de la Universidad Católica y de

cualquier selección chilena. Me voy a mandar a hacer tar

jetas de visita con estos títulos porque el puesto en el equi
po de Chile no me lo quita nadie.

No se sonría, señor.
Había estado mucho tiempo respondiendo en serio y no

pudo soportar más. Su vida deportiva es un rosario de
anécdotas. Es de los que toma el futbo] con soda.
—Vea lo que son las cosas. Yo siempre he tenido mala

suerte con los seleccionadores nacionales. He sido escogido
dos veces para torneos sudamericanos, pero siempre a úl
tima hora y a regañadientes. Debo serle poco simpático
a los seleccionadores: ¡A ver por qué no me han llamado

para este equipo que han comenzado a preparar para el

campeonato de Guayaquil? No se dan cuenta quién soy.
No han visto cómo estoy jugando. No hay derecho. Yo me

quedé tranquilo al comienzo, cuando no vi mi nombre

entre los llamados, porque pensé que estaban formando un

team joven, con elementos de la nueva generación. Pero

después llamaron a Salíate,, que es tan veterano como yo.
Y entonces sí que no aguanté. Y me dije: No quieren lle-

. var al señor Vidal: bueno, van a tener que llevarlo, aunque
no lo quieran. Jugaré tan bien en el año que tendré que
ser zaguero del team chileno. Y hay una razón más para

que lo pretenda. Alvarez, este cabro que Juega al lado mío.



hinchas que lo ven de lejos, pero
es estimado y querido entre quie

nes lo conocen de cerca.

tiene unas condicio

nes bárbaras y "creo

que nadie le quitará
el puesto en el selec

cionado nacional. Al

varez será muy

pronto el mejor za

guero chileno y el
.

mejor de Sudamérica también. Son extraor

dinarias las condiciones que posee. ¡Lo oigo

yo y qué hay! Como no le voy a hacer empeño,

sería lindo y honroso para la U. C. que

su trío posterior fuera el de Chile: Vidal, yo

primero, Alvarez y Livingstone.
Dos veces ha estado en Sudamericanos: el

41, en Santiago, y el 42 en Montevideo. El 41

no me llamaron, pero comenzaron a fallar

los que estaban concentrados y se acordaron

'de Luis Vidal. Había seis backs y yo era el

sexto. Bueno; en el primer partido Ellis de

feccionó, luego Ascanio Cortés se lesionó, y

ante la sorpresa general el entrenador, Má

ximo Garay, dio la batalla por mí. El titular

tiene que ser Vidal, dijo el húngaro, hasta

que lo consiguió. Claro que yo me lo habia

estado trabajando fino hacía dias. "Oiga,

don Máximo, usted tiene la misma suerte

que yo. Somos del equipo de los incompren-

didos. Yo sé que usted es un gran entrenador,

mago de la técnica y no se lo quieren reco

nocer. Pero tenga paciencia, don Máximo, ya

le llegara su cuarto de hora".

—Bien; frente al Perú el señor Vidal salló

a la cancha. Recuerdo que Máximo Garay

me dio un sermón en el camarín. "Tú sabes

mi responsabilidad, tienes que jugar muy

bien. Morir antes que jugar mal. Es preferi
ble que mueras adentro de la cancha que

afuera". Me estaba dando susto. En qué be

renjenal me he metido, pensaba, pero fué

cuestión de un rato. Entré a la cancha, vi el

estadio lleno* las banderitas chilenas y me

grité iVidal, tú no puedes fracasar ! Mis com

pañeros me miraron, creyeron que estaba lo

co. Y no fracasé. Jugué con Uruguay, des

pués, y lo hice muy bien, pero me lesionaron.

Eso de que jugué muy bien no se crea que son exageracio
nes. Este hecho lo demuestra. Estaba resentido y no podía

jugar ese match difícil contra los argentinos y viera cómo

andaban los dirigentes, lo<r médicos, tratando que me ali

viara. Parecía que de mí dependía la victoria. Me trataban

ccmo a una niña bonita. Gozaba para mis adentros, yo,

conv°jrticlo. de la noche a la mañana, en indispensable. ¿Se
habrá vuelto loco el mundo aue todavía queda Justicia y

se le dá'p-1 César lo aue es del César! Yo era el César en

esta ocasión. ¡Y así, medio cojo, salí a la cancha y me lucí!

Bueno, que la tarea no fué muy difícil, pues, me tocaiba

atajar a unos cabritos muv inexpertos, esos delanteros ar

gentinos que sQ llaman Moreno y Pedernera. Me los metí

al bolsillo. Dejándose de bromas, Ohile esa vez jugó un

partidazo, y no debimos .perder con Argentina, aue traía

un equipazo. No hay más que recordarse de la delantera:

Pedernera. Moreno, Arrieta, Sastre y García. A Juanito

Muñoz, wing chileno, solo frente al arco, se le fué un gol

aue er-a más fácil meterlo que echarlo afuera. Mala suerte,
no más: /

La charla que comenzó muv seria y circunspecta se ha

desflorado en broma. El "huacho" los ha contagiado a

todos. Un coro de carcajadas saluda cada una de sus sa

lidas.
—Para el Sudamericano del 42, a Montevideo, me se

leccioné yo. Sí, no se rían. Otra vez me habían dejado
afuera del equipo y se fueron al Uruguay. Comenzó el cam

peonato y comenzaron a llesar las noticias. Goleada tras

goleada para Ohile. Los cables decían que fallaba el ar

quero, que fallaban los backs y que fallaba toda la defensa.

¿Qué otra cosa iba. a pasar? No habían llevado a Luis Vidal

y a Livingstone. Hice que un amigo llamara a la Federa
ción e hiciera oír su protesta". Señor, ¿cómo se han olvi
dado de Vidal? Lo he visto ayer en entrenamiento y está

jugando como un crack". Al día siguiente partimos en

avión, Livingstone, Vidal y Fernando Riera. Desgraciada
mente, a ese torneo fui como turista, el entrenador P'atko
no me quiso poner. Se deió impresionar por mi gordura,
pues iba con unos cinco kilos de más. Llegué allá bien

fajado para que no se notará mi barriga, pero tuv la mala

ocurrencia de ir un día a la playa y allí me vio Platko.
Pienso que, pese a esos kilos de más, habría jugado bien,
pues, iba sin mayor responsabilidad y habría entrado a la

cancha a superarme. Por algo me mandaban de refuerzo.
Pero nn me pusieron.
"Así ha pasado siempre. A los equipos para los Sudarne-

Pícaro y travieso, Luis Vidal ha tomado siempre el fútbol
con buen humor. No se ha valorizado él; sin embargo, ha

sido siempre un back eficiente, como lo prueban los ocho

años que lleva firme en la zaga de la U. C. Puede verse

con Livingstone y Buccicardi, con quienes actuó siete años

seguidos.

ricanos me he colado a la mala. Vamos a ver si este año

también me meto.
—Yo creo que el mejor tiempo del "huacho" ha sido e»e

del 41, cuando jugó en el sudamericano y ahora en 1947,
• que, como back centro, está respondiendo notablemente,
dice uño de sus amigos.
—Tú estás loco, irrumpe Vidal. Mis mejores tiempos,

todavía no han pasado. Si estoy como nuevo. Recién estoy
comenzando a dar, ahora que me pusieron al centro.

Habla_así quien tiene ya 19 años de fútbol, si se cuentan

todos desde que se inició en el colegio de San Agustín, a los

diez años. De allí al Deportivo Santa Laura. Luis Vidal

fué, en sus comienzos, delantero, centro forward y wing
izquierdo, hasta ]a época juvenil. Jugaba Santa Laura con

Coló Coló, un match oficial en un domingo muy temprano
y algunos compañeros se quedaron amarrados en las sába

nas. Jugaban sólo con nueve y Coló Coló les había pasado
media docena de goles. "Yo me pongo de back", les dijo a

los cabros, y desde ese momento no hubo más goles. De la

defensa no lo sacaron más y meses después, con 17 años

de edad, estaba en el primer equipo de la Unión Española
al lado de Nemesio Tamayo.
—Mi club era Ja Católica, cuenta. Creo que aun cuando

no hubiera ocurrido la disolución del equipo español, yo
habría ido a dar a la U. C. Cambiamos la camiseta roja
por la blanquiazul de la U, yo, Mediavilla y Fernando Rie

ra. Ya ven que jugaba ñor los españoles y me llevaba en

la secretaría de la Católica, Tuvieron que llevarme en !a
gira a Marr¡,llanes. Claro, era un chiquillo y no me tomaban
en serio. Sabía que faltaba un back y que andaban bus
cando a Mario Baeza. Me iba todas las tardes y les pedía
que me llevaran. "Si yo valgo más que Mario Baeza. No

sean lesos." Hasta que me nevaron. Al año siguiente me

pasé a la Católica.

'Tiace siete años que juego con Livingstone. ¡Qué gran
arquero es el guatón! Da gusto jugar con él. Todo es cues

tión de obstaculizar a los rivales dentro del área, porque se

¡Continúa en la pág. 10)
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ERA Sirio team que se es

taba viendo muy bien y no

era aventurado pensar que

pasaría con éxito su tercer

compromiso en la tempora
da. Ymca había perdido con

Internacional y no estaba

como para asustar a los

'grandes", pero se había ol

vidado que la "Y" con el

norteamericano Ivey Miller

era una "Y" mucho más

grande y respetable. Esa no

che que se enfrentaron en la

madera del Pamae quedó,
desde los movimientos ini

ciales, establecido que las co

sas eran muy diferentes de

como se habían pensado.
Ymca, con el americano,

notablemente orga niza-

da y eficiente y Sirio con

el mexicano Duran de la Sie

rra, pero sin uno de sus más

hábiles defensas, como es

, Fagre. Ymca, en un repunte
convincente y Sirio decaído y

atolondrado. El marcador,

como un barómetro, estuvo

siempre registrando fielmen

te el juego de cada bando.

9-7, 25-23, 35-33, con los pun

tos cristianos arriba en todos

ios cuartos del match y en

todos los minutos. No tan

fielmente que digamos, si va

lorizamos exactamente la la

bor de caída team, por

que Ymca, ejecutando el
mejor match de sus úl -

timos tiempos, mer e c í a

más ventajas. Más de tres y

cinco puntos de diferencia,

pero Sirio es cuadro duro de

doblegar. Sus muchachos se

.rompen por su emblema, y

tienen un Mahanna siempre
rendidor cerca de los table

ros. Así no permitían que el

rival se les arrancara mucho,

por esto es que al final de

los tres primeros cuartos la

ventaja no subió de un doble.

Sólo en el ultimo período los

esfuerzos desmedidos de los

sirios cejaron y la máquina

que era esa noche el conjun
to cristiano terminó por ha

cerles perder el pa¿o y dejar

escrita en la cancha una su-

MILLER LEVANTOAin
II

perioridad indiscuti

ble en todo sentido,

47-39 fué el balance

final.

Ymca de un tranco

pasó a colocarse entre

CON EL CRACK AMERICANO EN SU EQUIPO, LOS "CRISTIANOS"

EJECUTARON BUEN BASQUETBOL Y PARARON A LOS "SIRIOS".

del campeonato. Bueno, el cuadro de

Kapstein tiene su prestigio y su cate

goría, y es sabido que desde muchas

-temporadas está metido en el grupo

de los respetables, pero es que había

partido mal en el año, mas esa noche

jugó tanto que si prosigue con igual
ritmo va a convertirse en la atracción

de la temporada.
En lo que va corrido del calendario,

hay ya tres teams que invitan a esperar

un buen año en el aspecto técnico.

Han parado equipos ya embarcados en

un sistema ponderable de juego. Cató

lica, Ymca y Sirio. Después de estos

tres', están otros tres que podrán tam

bién dar sus golpes y, en general, en

cada oportunidad asegurar el buen es

pectáculo: Olea, Famae y Unión Es-

los temibles pañola. Ya se sabe que este último

proporcionó un resultado imprevisto:
hace algunas semanas le dio "baile" al

conjunto dirigido por Kenneth David-

son.

Los amarillos de Avenida Matta se

han presentado animosos y decididos.

El conjunto está perfilándose como algo
serio y como un team de más enjundia

que el del año pasado. Y es que, ade

más de los buenos elementos conoci

dos: Andrade, Marcos Sánchez, Sócra

tes Monti y Valenzuela, ha reapareci
do Orlando Monti. El veterano crack:

internacional, como el hijo pródigo, ha

vuelto al club de donde salió. Dejó el

Barcelona y está de nuevo con la ca

miseta del Olea. Se ha visto bien. Más

aplomado, sobrio, consciente del espí-

Hubo un duelo de goles en

tre Miller de la "Y" y Ma-

hana del Sirio. Venció et

americano con 26 puntos, -pe
ro el crack nacional sumó
22. Y acaso resulta más va

liosa la faena de Mahanna,
ya que deb'ió enfrentar a una

defensa celosa y eficiente.
En la instantánea, va a lan
zar obstaculizado por Val

divia y Kapstein.

ritu básico del -basquetbol: juego de

cooperación. Se le criticó siempre a

Orlando Monti —es la razón porque su

estada entre los consagrados de pri
mera línea fué efímera— su afán de

lucimiento personal en perjuicio de los

compañeros. Se dejaba llevar por sus

aptitudes físicas valiosas, sin duda, y
olvidaba su papel de pieza de equipo.
Si se mantiene en su línea de ahora,
rendirá más y pronto tendrá que ser

considerado de nuevo entre los selec
cionados nacionales. Condiciones tiene

de sobra.

Mientras tanto: ¡Ojo con el Olea!,
que dará mucho que hacer. Dispone
de un buen plantel. Si llega a ajustár
a sus muchachos no será cuadro de
destellos ni de fogonazos. Todavía, la



Ymca, como jugó frente a Sirio, demos
tró que es adversario temible en este

torneo. Kapstein, que ha regresado de

Rio en un estado excelente, junto con

el americano Miller, le han dado mu

cha consistencia al conjuntó cristiano.

Se puede ver al afamado crack en un

lanzamiento de una mano, marcado

por Mahana.

sin duda, el team de Kapstein en los

domingos cuando no pueda contar con

este amo de los cestos.

Esa noche el frío no pudo meterse

mucho por las puertas del gimnasio,
porque tres grandes estufas calefaccio-

naban el recinto. No era suficiente,

pero era algo, había menos frío que

afuera, y vale reconocer eJ esfuerzo
del Famae para darle comodidad a los

espectadores.

TATA NACHO.

Miller totalizó 26 puntos y fué el hom
bre que dio la victoria a la "Y" del
momento que resultó un problema sin
solución para los esfuerzos de la de
fensa siria. Su característica más pon
derable fué la excélente ejecución de
sus lanzamientos. Hizo dobles espec

taculares aun marcado con

foul, como puede verse en

este buen enfoque de

García, nuestro fotó

grafo.

ESTA ASOMANDO PARA COLARSE

ENTRE LOS GRANDES.

mayoría de sus hombres tiran para su

raya.

Olea ganó a Famae la mañana del

domingo: 33-29, y no hace mucho pu
so en duros aprietos a la Católica.

La noche era muy fría aquel jueves

que Yrnca jugó con Sirio; sin embar

go, buen público le hizo frente, a la

temperatura. Tal sacrificio no fué per

dido, porque siempre es muy agradable
ver a un team que juega, que está ins

pirado y que todo le sale bien. Ymca

estuvo en su noche, y Sirio, pese a

todos sus arrestos, debió conformarse

con la cuenta desfavorable y con per
der su título de invicto.

Hubo otro atractivo remarcable del

partido. Víctor Mahanna, frío y sin

chispa en el primer tiempo, despertó
en el segundo, y se produjo un duelo

vistoso entre el crack norteamericano

y el nacional. Al doble de Miller seguía
el doble de Mahanna, y así, hasta el

final: 26 puntos sumó el primero, y 22

ei segundo.
Sin duda que el "gringo" fué deter

minante en la victoria, aún cuando con

su ejemplo acarreó el buen rendimien

to de todo el team. Malos ratos pasará,

f f

PUENTE 569 EL TURISTA'.:Frente al Correo
CAMISETAS DE FÚTBOL paro
adulros. El equipo de 11 . ,

PELOTAS DE FÚTBOL reglomen-
rarios, de válvula, con malla

PELOTAS DE FÚTBOL reglamen-
farios,vde corrían

ZAPATOS "CHOLITOS", forra-
$ 320.— dos, con tobilleras y puenre fibra $ 150-

ZAPATOS DE FÚTBOL "COLÓ
$ 280.— COLÓ", N.? 30 al 38 $ 95 -

\ PANTALONES EN COTTON
$ 21.Q.— azul, negro o blanco, el por $ 28.-

DESPACHO 4 PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO - CASILLA 2077 - SANTIAGO
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UNIVERSIDAD CATÓLICA Y SANTIAGO OFRECIERON UNA

CONVINCENTE EXHIBICIÓN DE FÚTBOL RÁPIDO, TENAZ Y

PUJANTE.

í\*»pmM! ■.*

Infante y Pakozdi sostuvieron un duelo de 90 mímitos. Al

mayor peso y excelente ubicación del zaguero de Santiago

Morning. el joven piloto estudiantil opuso su velocidad. En

el grabado, ambos disputan la pelota, observados por Fa

rías, que se habia retrasado, y Ciraoio, que estaba ade

lantado.

Es muy probable que quie
nes albergaron la creencia

de que entre Universidad

Católica y Santiago habría

de producirse un duelo téc

nico de cierta jerarquía ha-

pan sufrido una decepción
en el match que estos cua

dros hicieron el domingo en

el Estadio de Independen

cia; pero los que gustan de

las luchas ardorosas, de las

disputas titánicas, en que

cada tramo de terreno es

ganado a costa de agobia-

dores esfuerzos; en resumen,

los que gozan con las emo

ciones fuertes, con los en

treveros viriles, en que los

rivallete de juegan entfcros,

esos vieron logrados sus pro

pósitos plenamente.

Fué ésta de recoletanos y

estudiantes una lucha sin

cuartel, en la que, proba
blemente, lo más admirable,
al final, resultó ser el es

pléndido estado físico de los

jugadores, que, en su gran

mayoría, soportaron sin des

fallecimientos las rudas exi

gencias de un encuentro que
desde el primer al último

minuto se disputó con una

tenacidad extraordinaria.

Se aguardaba, y con razón.

que el partido, dadas las ca
racterísticas de los rivales,
fuera jugado a gran veloci

dad y que no estuviera ,au-
sente en él, sin embargó, el

virtuosismo que es propio
de varios de esos artistas del

balón que hay en ellos.

Si bien ocurrió lo primero, no fué

posible apreciar lo segundo, y esto por

que el ardor impreso a la lucha desde

el primer instante no daba margen,

por cierto, para malabarismos de nin

guna especie. Lo importante, lo esen

cial, era desprenderse cuanto antes del

balón, desmarcarse del adversario, bus

cando el menor resquicio posible en su

baluarte defensivo para tratar de aba

tir la valla.

En la primera fracción del match,
me parece, Platko y Buccicardi, que,

juntos en las tribunas, contemplaban
las alternativas del encuentro, deben

haber mirado la expedición de sus

huestes con explioablfe satisfacción.

Los sistemas defensivos funcionaban

en los dos campos a la perfección. Por
un lado, Pakozdi, Bustos, Fernández,
Nocetti y Wood; ,por el otro, Vidal, Al

varez, Carvallo, Almeyda y Ciraoio,

cumplían sin fallas la misión que. les

había sido encomendada.

Los hábiles y escurridizos delanteros

no hallaban la forma de vulnerar tan

sólidas resistencias. A los diez minutos >

los estudiantes hicieron permutar sus

puestos a Prieto y Monestés, parece

que en el afán de dar mayor eficacia

al ala derecha; pero sin que las cosas

variaran en lo más mínimo, ya que

Nocetti y Fernández, encargados de la

vigilancia de aquellos forwards, no dis

minuyeron en su rendimiento como

consecuencia de la permuta.
La verdad es que en la primera

fracción de la brega las defensas res

pondieron dignamente y los ataques se

Vieron netamente inferiores a ellas.

En las seguras manos de Livingstone

quedó la pelota que pretendían alcan

zar Farías y Castro. Observan Alva

rez y Vidal. Las defensas cumplieron
un brillante papel.
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La marcación individual, sa
biamente aplicada, rundió

sus frutos por igual en am

bos campos, y así ni el ex

perto guardapalos interna

cional, ni el juvenil e impe
tuoso Miranda, que reem-

El gol del triunfo. Un po
tente remate de Vásquez re

meció el travesano y la pelo
ta fué a caer a los pies de
Monestés, que rápidamente
disparó cruzado al arco de
Miranda. Nocetti, que toma
ba colocación para el recha
zo, no pudo impedir que el
balón le pegara era una ro

dilla y se introdujera en su

propia valla .
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EZ juvenil puntero derecho de la U. C, Jaime Vásquez,
acaba de anotar el primer gol de su equipo, cuantío San

tiago Morninig ganaba por uno a cero, al conectar con

espectacular golpe de cabeza un centro de Ciraoio, que

en brillante jugada individual había rebasado a toda la

defensa bohemia .

plazo a Marín en la valla

bdhemia, fueron obligados a

recoger el balón desde el
fondo de las redes.

Varió el panorama en la

segunda etapa; no tanto

porque las defensas flaquea-
ran en su labor, sino, más
bien, porque ellas, ante lar

impotencia evidenciada por
las ofensivas para determi
nar la apertura del score,
acudieron en ayuda de
aquéllas. Así se observó que,
en el Santiago, Pakozdi, y,
en menor grado, Fernández,
se desentendían en parte de
la tarea específica para en

rolarse entusiastamente en

el ataque, y aun hubo ins

tantes en que el húngaro,
convertido una vez más en la

figura central del encuentro,
por su sabiduría y su ren

dimiento excepcional, apa
reció disputando-- la pelota
con sus colegas de la zaga
recoletana. Por los estudian
tes fué Ciraoio quien asumió
tal actitud, con los resulta
dos más lisonjeros, por
cuanto bien puede afirmarse
que el laborioso tanto del

empate obtenido por su cua

dro fué en un ochenta por
ciento suyo, ya que tomó la

pelota en la media cancha,
avanzó velozmente, burló a

Fernández y Bustos, y lue

go, desde la línea del cór

ner, envió un centro al+o, un
poco retrasado, que Vásquez,
en acrobático salto, alcanzó
a golpear de cabeza, mar

cando el más lindo gol de la

tarde, y uno de los más es

pectaculares que se han vis
to en esta temporada.
Con esto quedaba resta

blecida en el score la igual-"
dad que el Santiago había

conseguido quebrar a los 4

minutos. cuando Farías,
aprovechando un instan ta de
desconcierto en la defensa

estudiantil, a raíz de una

colisión entre Ciraoio y uno

de sus compañeros, batió a

Livingstone con un puntazo.
Naturalmente aue estos

arrestos ofensivos de los de
fensores tenían que repercu
tir en la estructura de la

resistencia, y por tal motivo

se produjeron los goles. De
otra manera, seguramente,
ellos no habrían existido
Pakozdi y Fernández deja
ron con más libertad de ma
niobras a Infante y Prieto.
Si a esto añadimos que en

el segundo tiempo Wood no

pudo contener con el mismo
exi'io que en el anterior las
fulminantes embestidas de
Vá.squez. el pequeño, sagaz
y resuelto alero que ha ve

nido a reemplazar a Maya
nes, se explicará la peligro
sidad alcanzada por la
ofensiva estudiantil. En el
Santiago, Farías se libró de
la pertinaz vigilancia de Ci

raoio, mientras Vera y Cá
ceres lograban mejores re

sultados en sus tentativas
para burlar a Almeyda y
Carvallo.

Finalmente, otro factor
vino a pesar en el trans
curso de la segunda etapa:
éste fué la mayor juventud
del conjunto universitario.
El ritmo agotador impreso
a las acciones tenía, natu
ralmente, que influir más en

jugadores de la veteranía de
Noce+ti y Fernández que en

muchachos de la juventud
de Almeyda y Carvallo. Aflo
jó un tanto en la velocidad
de sus desplazamientos el
Santiago, y esto determinó
su pérdida; pero no signifi

có, en ningún caso, qué las

huestes recoletanas dejaran
abandonado al enemigo el

campo de batalla. Por el

contrario, en los minutos fi

nales, Vera, convertido en

un pequeño mortero, lanzó
violentos disparos a la me

ta católica, y dio, en e=ta

forma, oportunidad a Li

vingstone para d "mostear

que aun sigue siendo, con

ventaja, el más eficiente y
brillante de los guardapalos
del país. Sólo faltaban algu
nas de estas estiradas magis
trales del "Sapo" para que
los eufóricos hinchas de Uni
versidad Católica disfruta

ran de todos los matices de
una victoria gestada con pu

janza y coraje y volcaran en

las tribunas su estruendoso

I'úbilo. S. S.
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PBEC,ni^
FÚTBOL
Pelólos reglamentarias, 12 cascos, válvula y

bladder americanos, con aguja $ 270.-

Pelotas reglamentarias finas, de todos los

tipos, cuero escogido, cosido a mano, válvula

bombín directo $ 285.-

Pantalones cotton blanco o azul .......$ 27.-

Zapatos modelo "Super Sparta", lo mejor que
se fabrica en zapatos de fútbol . $ 170.-

BASQUETBOL
Pelota reglamentaria, 12 cascos, cosida a

mano, válvula bombín directo $ 305.-

Pelota reglamentaria de tipo fino, cuero es

cogido, cosida a mano $ .345.-

Zapatillas marca Rugby $ 120.-

Id. Id. Id.

con esponja $ 1 50.-

Importadas (Canadá! $ 280.-
'

^
m a

r^TT A M Importadas (U.S.Al . . $ 360.-

AGUSTINAS 1109

(Abierto los sábados en la larde)

MATCH

SOY COMO SOY .
(Viene de la pág. 51

sabe que de lejos es imposible hacerle un gol. Cuando al

guno dispara desde afuera del área, yo no me preocupo,

ni miro para atrás. Sé que la pelota está en las manos del

"Sapo". Por muy fuerte y muy cañonero que sea el del shot.

El guatón es un arquerazo, un genio del arco. Yo lo digo

siempre a quien quiera oírlo. Y se lo he dicho a él. Claro

que él también sabe que yo soy un genio de la zaga. Y

estamos a mano.

—Cuenta esa del match con Estudiantes, le sugieren.

Fué esa gira de hace varios años que realizó Estudian

tes de la Plata por Ohile y que goleó a todos los equipos

grandes de nuestras canchas. Se hizo un partido de des

pedida en el viejo Estadio de Carabineros, de noche. No

sé por qué causa fallaron los jugadores elegidos y tuvo

que completarse el team con hombres que estaban entre

los espectadores. Alicántara, Vidal, Cremaschi, Morales,

que recién había llegado del Norte para el Audax y el

arquero Reyes. Nos prestaron de todo, pantalones, zapatos

que nos quedaban grandes. Reyes fué el arquero, porque

Quitral, que era el titular, no quiso actuar cuando vio que

la pareja de zagueros era Vidal y Matta, en vez de Roa y

Salíate. Bueno, deben recordar que ese equipo formado a

última hora, hizo un partidazo y ganó al famoso cuadro

de Negri y Pelegrina, ¡por 4 a 2.

—Y esa de los arbitros.

—En un match oficial designaron un arbitro nuevo que

nadie conocía. Yo dije que era amigo mío. En cuanto

entró a la cancha le salí al encuentro y le dije: ¿Cómo te

va, hombre? Me miró y me dio vuelta la espalda. Bueno,

se desquitó en el juego, toda vez que yo intervenía, me

cobraba foul. Parece que no se recordaba de mí.

Ahora son los amigos los que recuerdan sus pilatunadas.

"Aquella vez que viajó con la Católica a Magallanes, se

fué sin permiso de la Unión Española. Para no ser iden

tificado, en todas las fotos aparecía con bigote y con mo

nóculo.

"Cuando salió Vidal en la portada de "ESTADIO", llegó
a la secretaría de la-U . C . y dijo en rueda de amigos :

"
—Qué mala suerte, muchachos, me quedé sin comprar

"ESTADIO". Me levanté temprano y no pude encontrar

ninguno. He buscado, por todo Santiago. Están agotados,
"En esa gira .a Magallanes, en la redacción de un diario

preguntaron si todos los jugadores eran universitarios,

Vidal respondió que así era, en efecto, y que él estudiaba

Anatomía.

Luis Vidal es un jugador profesional con alma de ama

teur. Desde que está en la Católica ha firmado todos sus

contratos en blanco y ha recibido sin objeciones las sumas

que le han concedido.

—Qué chasco grande me llevé, recuerda, con la primera
firma de profesional. Yo tenia veinte años y me hacía

muchas ilusiones. Me creía crack. Me llevé pensando toda

la noche cuánto pediría y llegué a la conclusión de que por

menos de treinta mil pesos, no firmaba. Llegó el momento

de entrevistarme con Cazórso y esperé que mg ofreciera.

—¿Cuánto será? —me dijo. /

—Proponga usted —le dije, haciéndome el vivo.
—Bueno, unos mü pesos de prima te pagaremos. Qué

más te podemos dar.

Saqué la mejor de mis sonrisas, y le respondí;
—Mil pesos. Bueno, acepto. .

,

"Después, el 41, el Sudamericano me había consagrado.
La crítica dijo que había sido el segundo back del Cam-

ipeonato. "Esta es la rnía, pensé, porque tenía el "contrato

con la Católica vencido y se acercaba la renovación. Si no

aprovecho ahora. Ahora o nunca." Me di de vacaciones

después del Sudamericano y me presenté a la directiva .para
la firma del contrato. ¡Pero, oh, sorpresa! Toda la prima
estaba descontada con las multas por haber faltado dos

meses a las prácticas y a ios partidos. Estaba debiendo,
aún con la prima descontada, dos mil pesos. Tenía que

pagar para seguir jugando. Pagué y seguí jugando. Si el

fútbol es diversión, nada más.

"D'e la Católica no me muevo aunque no me paguen
nada. De allí no me moveré hasta que me saquen a em

pujones. Pero tengo cuerda para rato. Quiero dejar el re

cord inamovible de haber sido el que más clásicos univer
sitarios ha jugado. Desde el 39, desde que se comenzaron,
no he faltado a ninguno. Soy el único de todos los nom

bres de las dos Universidades. Tengo dos hijitos y espero
no dejar el puesto hasta que los cabros crezcan y otro Vi
dal ocupe el puesto del "Huacho". Ya he dicho qué mis

mejores años no han pasado, agrega siempre en broma
quien sigue siendo un niño grande.

DON PAMPA .
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TEMAS DE TENIS

EN ROUND GARRO!
Los húngaros Asboth y Stolpo sorprendieron a los

críticos y se adjudicaron uno de los títulos de la

"triple corona" del tenis mundial.—Balbiers en los

EE. U'v.—Poco alentador el panorama de la Copa
Mitre para los nuestros.

LOS TÍTULOS de

Wimbledon, Forest

Hills y Roland Ga-

rros, en Gran Breta

ña, Estados Unidos y

Francia, respectiva
mente, en este mis

mo orden constituyen en el deporte de
los "courts" lo que se ha dado en Ha-

mar "la triple corona".

Habitualmente ha ocurrido que las

mismas grandes raquetas que ganan en

una competencia lo consigan también

en la otra y que sólo la sucesión de es

tas victorias llevará la convicción de

que este u otro jugador determinado

deben ser considerados como los mejo
res del mundo. _

Sin embargo, en este período de post
guerra, al reiniciarse las grandes com

petencias mundiales, la tradición sólo

se ha conservado parcialmente, y por
tal motivo no es posible formarse un

concepto perfectamente claro acerca de
los puntos que calzan muchos astros

raqueterües.
Ya hicimos notar, oportunamente,

que a Wimbledon, Dor ejemplo." no acu

dieron varias de las primeras figuras
de los fritados Unidos, entre ellos Ted

Sc.hroeder y Frank Parker, oue siguen
a Kramer en la clasificación individual.

Tampoco estuvo el campeón de Francia.
Marcel Bernard. Lo mismo .ocurrió el

año pasado con esos jugadores. Luego
en Roland Garros y en Forest Hills, en
1946, se comprobó la ausencia de mu

chos de los que habían sido figuras bri
llantes de Wimbledon.

Este año Roland Garros contó só'o con los norteame
ricanos Tom Brown, vicecampeón de Wimbledon, el irregu
lar Budge Patty. convertido en la gran sorpresa dei cam
peonato británico, los jugadores locales por supuesto en

cabezados por Bernard y Petra, y luego un conjunto de

players estimados de segundo orden, como era el caso del
sudafricano Sturgess, el húngaro Asboth, y el británico Tony
Mottram. No comparecieron Kramer, el eheco Drobny y
ninguno de los australianos.

En condiciones tálese naturalmente, si bien se descon
taba la victoria de Brown o Patty, no era aventurado
"suponer que más de alguna sorpresa habría de ocurrir;
p-^ro la verdad es que nadie imaginó que tales desenlaces

inesperados habrían de implicar nada menos que la eli
minación de los más connotados candidatos al título y
que éste seria disputado entre dos segundones.

Todavía más. es necesario convenir que en Roland
Garros se han producido resultados tales que no pueden
ser desestimados en sus proyecciones. Bien podría ex

plicarse, por ejemplo,- que Budge Patty, joven . magnate
norteamericano que distrae sus ocios en La Riviera, y,
como el mismo lo ha dicho, juega exclusivamente por pla
cer, sin haber pretendido nunca llegar a campeón, sea ba

tido por un desconocido como el húngaro Antón Stolpa.
Puede s°r que Patty en esta competencia haya estado lejos
dé actuar con la eficacia que lo hiciera en Wimibledon.

Tampoco es para abrumarse oue las estrellas france

sas, Bernard y Petra, cuya actuación del año pasada se ha

visto menguada con frecuentes contrastes ante otros ju
gadores europeos, fueran vencidos por Asboth y el sud

africano Eric Sturgess, respectivamente.
Pero la misma explicación no sirve para el caso de

Joseph Asboth, ¡il juzgar la campaña íntegra cumplida

por este player. En efecto, ganar sucesivamente a Petra,
en cuatro sets. a Tom Brown en tres, con el impresionante
peor" de 6|2, 611, 61 1, más holgado que el de Kramer 'frente
al mismo jugador, y, en la final, a Sturgess, también en

sets seguidos de 816, 7|5, 6|4, es algo que no debe ser juz
gado con tanta ligereza.

Por lo que se desprende de los comentarios de las agen
cias informativas, esta vez inexplicablemente lacónicos, el

campeón húngaro ha logrado una suerte de combinación

d>l típico jueeo norteamericano, con saques violentos y

"orives" profundos colocados sobre la línea de fondo, o las

laterales, cc.n una concepción más mesurada, equilibrada

TOM BROWN

podría decirse, con la tác

tica clásica que predomina
todavía en los países de la

vieja Europa.

Lógicamente, que el redu

cido número de figuras de

primera fila que intervinie

ron en el Campeonato Inter

nacional de Francia no acon

seja hacer deduciones. ca-

góricas, acerca de la pere

grina definición que tuvo la competen
cia realizada en Roland Garros. Vale,

sí, la pena recordar la actuación que

cupo en Wimbledon a algunos de estos

jugadores que de más o menos "ilus

tres desconocidos" han pasado al plano
de la actualidad mundial: Asboth, lue

go de vencer al buen campeón holandés

Van Zwol, en cinco sets, fué eliminado

por el sueco Torsten Johannson, en

cuatro. El otro húngaro, Stolpa, fué

batido por el discreto jugador hindú

Sumant Misr.a, en sets seguidos. Stur

gess perdió en cinco sets con Tom

Brown.

BALBIERS EN ESTADOS UNIDOS

En relación con estos torneos que

congregan a los ases mundiales de la

raqueta, es interesante anotar que
nuestro flamante N.o 2 del escalafón,
el rubio gigante del Stade, Ricardo Bal

biers, ha de ser uno de los competido
res del Campeonato de Forest Hills.

Ha hecho un viaje de esfuerzo nues

tro muchacho. Luego de obtener una

beca para completar sus estudios de co

mercio, no trepidó en sacrificios de

ninguna especie, inclusive al extremo

de costearse su propio pasaje, traba

jando como "sobrecargo" a bordo del

buque que lo conduce a su destino.

Lo animan dos propósitos muy loa

bles: perfeccionar sus estudios y bus

car su superación como tenista. De las

admirables dotes que pose? para am

bas cosas y de su tenacidad poco co

mún, bien cabe aguardar que Balbiers

vea satisfechos tales objetivos.
Mientras tanto, lo tenemos en Brasil, primera etapa de

su viaje pl extranjero, y es probable que allí ponga en evi

dencia los progresos que lo han llevado a ser estimado
como un player destacado en nuestras canchas.

LA COPA MITRE

Nuestra capital, tras un receso de muchos años, será
en el actual, como se sabe, escenario de la competencia
máxima del tenis de esta parte del Continente. Con sobrada

razón se califica la. disputa de la Copa Mitre como Cam

peonato Su'damerioano de este deporte.
Compromiso de tal envergadura nos encuentra, sin

embargo, en esta oportunidad, con nuestra opción teórica
mente reducida a extremos que hasta hace poco parecían
inconcebibles. En efecto, la condición de ex profesional de

Galleguillos y la salud precaria de Hammersley nos pri
van del concurso de nuestros más capacitados representan
tes. Salvador Deik no ha podido reponerse de la lesión
sufrida en un tobillo hace dos años. Ño hay seguridad de
orre Baibi'rs pueda viajar desde Estados Unidos en octubre.
Taverne tiene que luchar con su tendencia a la presión
ba'ja, que lo ha obligado a interrumpir su

■ entrenamiento
gimnástico por un tiempo.

Nos restan pues. Renato Achondo, Carlos Sanhueza

y Alfredo Trullenque, de los jugadores seleccionados por
la Federación. El problema del match de dobles está re

suelto con el binomio Achondo-Trullenqus, naturalmente.
En singles también hay uno fijo: Achondo. Las dificulta
des radicarán en la designación del otro, que podría ser

Balbiers, sin discusión, siempre que se pueda contar con él

oportunamente .

¿Podremos en estas condiciones enfrentar con posibi
lidades de buen éxito a los argentinos, aue han de acudir.

seguramente, con Morea, Russel, Za'ppa y Della Paolera?

Problemático nos parece; pero no conviene olvidar

aue a los chilenos les ocurra casi siempre lo mismo en esto
de las competencias internacionales: cuando llevan la me

jor opción para ganar, fracasan estrepitosamente, y cuando
van simplemente por cumplir, se superan en forma extra

ordinaria..

Confiémonos, pues al azar y . . . , a una buena prepa
ración .

—RAQUETAZÓ ,
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£«. Za garganta del Embu-

,do, cuya pendiente facilitaba
el trazado del profesor Bos-

sonei, se extiende la doble

fila de espectadores, que si

guieron entusiasmados el re

corrido doble de los esquia
dores.

•W,

LAS ALBAS lo

mas de Farellones se

_
cubrieron de bullicio

y de aplausos. Desde

las primeras horas de

[a madrugada del do

mingo, interminable

caravana de vehícu

los remontó el angosto camino cordille

rano, llevando a bordo a más de tres

mil amantes del esquí, que mezclaban

al ruido de los motores, jadeantes en

la subida de las cuestas empinadas, el

de sus comentarios sobre la jornada

deportiva que irían a vivir. En la can

cha de Farellones, los ases del esquí

nacional probarían sus bondades, ex

poniéndolas frente a las del cana

diense Cliffor y de los norteamerica

nos Miss Priscilla Affer y Robert

Brombach. tenidos por maestros del
di

fícil y hermoso deporte de la nieve.

Era la competencia oficial de Primera

Categoría, programada por la Asocia

ción de Esquí y Andinismo de Santia

go, y organizada con gran acierto por el

Club Barcelona .
En los coches y en los

camiones que trepaban, se iban bara

jando nombres. Veinticinco participan

tes tendría la competencia, 3

ellos los extranjeros visitantes

ñuto Errázuriz eran distinguidos como

los principales animadores de la jor

nada v sus presuntos vencedores. Se

hablaba entre los mullidos cojines de

los automóviles del Campeonato Mun.

Desde las primeras horas de

la mañana, hubo gran

afluencia de aficionados a

las candías de Farellones.
Más de tres mil personas
presenciaron el Slalom, que
reunió a

'

los mejores esquia
dores nacionales -3/ a presti
giosas figuras extranjeras.

-

y por la

maestría.

Luego se deslizaron gra

ciosas y expertas por la gar

ganta del Embudo, la seño

rita Affer, norteamericana,

la señora Mimí Gacitúa de

Leatherbee y las señoritas

Sonia Edwards y Graciela

Kotin, chilenas, quienes cum.

plieron dos recorridos, al ca

bo de los cuales resultó ven

cedora la señora Gacitúa,
con un tiempo de 2'30",
aventajando por 12" a Miss

Affer.

La animación del ambien
te llegó a su punto culmi

nante cuando Roberto Knopp
inició la prueba de varones

siendo el ás
"CANUTO" ERRÁZURIZ D!0 UNA PRUEBA CONVINCENTE DE SU CAPACIDAD
AL ADJUDICARSE EN BRILLANTE FORMA EL SLALOM DE PRIMERA

CATEGORÍA.

entre
Ca-

dial de Esquí, que se verificará en

Suiza el próximo 1948. Chile deberá

estar representado en el magno torneo

y esta competencia oficial del domingo
sería una preselección para designar el

equipo nacional.

A media mañana estuvieron los es

pectadores bordeando la hermosa y ca

prichosa pista diseñada por el profesor
francés Andrés Bossonei, quien puso
en el trazado todas las dificultades ne

cesarias para que competidores de pri
mera categoría mostraran en el Slalom

su verdadera pericia. Fué el propio
profesor quien abrió la cancha con un

recorrido impecable, demostración del

estilo y de la velocidad propios de la

escuela francesa. E'i director de la Es

cuela de Esquí de Farellones, recibió
así un aplauso por partida doble: por
lo novedoso del trazado de la cancha
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sobre el recorrido de 500 metros con un

desnivel de aproximadamente 150 me

tros, y cuyos obstáculos principales
eran 21 puertas, 5 harpings, una "H"

y un "flash". Cumplidas las dos ba

jadas de todos los competidores, se

confirmaron los pronósticos de la mayo
ría de los entendidos. Eugenio Errá

zuriz. con una regularidad casi ma

temática y con ese estilo que lo carac

teriza, como el mejor cultor de esquí
en el continente, se adjudicó la com

petencia empleando 1'44".

Segundo se clasificó el canadiense

Cliffor, quien demoró7" 7 segundos más

que "Canuto"; tercero Fred Matter;
cuarto Hernán Oelker; quinto Jaime

Errázuriz; sexto Roberto Knopp; sépti
mo el norteamericano Robert Brandha

Brombach; octavo el suizo Walter Me

yer; noveno Francisco Urlich v déci-



mo Eduardo Silva . Entre uno y otro de

los diez primeros hubo diferencias de

escasos segundos, lo que da una pauta
del estado de -preparación y eficiencia

de los esquiadores chilenos y de los ex

tranjeros que nos visitan.

Fué emocionante la lucha entre Eu

genio Errázuriz y John Cliffor y entre

el vencedor y el norteamericano Brom-

oach, en la primera bajada. Del' cana
diense —suplente de su país a la olim

píada de invierno de 1948— se espera

ba en realidad algo más; pero el mis

mo lo explicó, debió hacer un viaje
apresurado y no logró aún la aclima

tación necesaria. En cuanto a Brom

bach, instructor del Sun Valley, reali
zó una primera bajada real

mente sensacional . Tuvo un

contratiempo serio en la se

gunda, que le obligó; a per

der 18", lo que equivalía a

perder toda opción a una co

locación de privilegio.
Además del esipectáculo

impresionante de que goza

ron los asistentes al Slalom,
la. competencia arrojó un

saldo técnico muy favorable^

Fué fácil advertir el progreso

perimentando hacia el final

chileno en su evolución de la

escuela Alberg a la francesa,

que es la que hoy en día se

practica en todos los países.
En

■

cuanto a la perfor
mance de "Canuto" Errázu

riz, nada puede ser más

halagador que comprobar
su excelente estado actual,

En vísperas de las Olimpía
das de Invierno que, .como

dijimos, se llevarán a efecto

el próximo año en Suiza,
hacía falta esta seguridad

que nos ha dado "Canuto":

que en las montañas del

La señora Mimí Gacitúa en

su primera bajada . Se ad

judicó la prueba para damas,

aventajando a la norteame

ricana Mrs, Affer y a la se

ñorita Sonia Edwards.

Eugenio Errázuriz se adju
dicó el Slalom de Primera

Categoría, superando por sie

te segundos al canadiense

Cliffor, favorito de la prue

ba. "Canuto" exhibió sus no

tables aptitudes, que lo des

tacan como el mejor esquia
dor de Chile y seguramente
del continente.

En general* a través de es
ta primera actuación oficial,
I03 esquiadores chilenos acu

san un señalado progreso.

Las tres principales figuras de la jor
nada deportiva del domingo en Fare

llones . Eugenio Errázuriz, John Clif-
ford y Robert Brambach. Entre ios

tres se entabló un emocionante duelo,
que se circunscribió en la segunda ba

jada a los dos primeros, por haber aflo
jado en los esquíes de Brambach un

fijación al salir de un harping, con lo

que perdió 18".

hermoso país europeo, Chile va a estar

bien representado. No disminuye el

valor de su actuación el serio contra

tiempo de Brambach, por cuanto, aún

cuando el norteamericano hubiese ga

nado la prueba, el tiempo y. la forma

en que se condujo Errázuriz no ha

brían disminuido méritos a su desem

peño.



Ante la inminencia del peligro que

significaba el avance de Osvaldo Sáez.
Alamos despejó con fuerza hacia un

costado de la cancha. Sepúlveda y Bae.

za habían corrido a contener también
al insider de Wanderers.

Ni Universidad de Chile ni Wan

derers estuvieron a tono con sus pres

tigios. La "U", que veía reforzada su

defensa con la reaparición de Mario

Baeza. sólo esporádicamente fué el

team enjundioso, de saludable tendencia

a jugar fútbol estilizado, que habíamos

visto en sus últimos compromisos.
Wanderers, por su parte, con una ali

neación de emergencia, estuvo muy le

jos de ser el mismo equipo ensamblado

y corajudo que venía de quitarle un

punto al líder tras lucha memorable.

Así, ni uno ni otro llegaron al match

en condiciones de ofrecer el espectácu

lo que era dado exigirles. Uñ mal día

para la "TJ" y d'e mala suerte para

Wanderers que, justamente para su

presentación en la capital y ante uno.

de los adversarios más' fuertes, haya

debido presentarse con tantos vacíos.

Mascaré, J. García o Cepeda, Berrue

zo y Toro quedaron al margen de la

brega por encontrarse lesionados. Y

por añadidura, la dirección técnica dis

puso una alineación de la cual era muy

poco lo que podía esperarse. Roberto

Escobar —de la segunda división—

como back wing; Gatica como centro

half ; el argentino
Méndez como half

cuidando al insider

derecho; Toledo, de

interior ; Medina —

también de Ja re

serva
— como centro

delantero; y Campos

de puntero izquierdo, agravaron con

sus ubicaciones improvisadas
—algunas

sin ninguna razón de ser— los males

con que llegó a Santiago el equipo.

Lo más aconsejable en tales circuns

tancias era hacer el menor número de

cambios posibles. Si ya la homogenei

dad que venía mostrando el conjunto se

iba a perder con las sangrías impor

tantes que necesariamente debía su-

EXCE5H&YEHEMENEU
EL JUEGO BRUSCO SE ENSEÑOREO EN EL MATCH UNIVERSIDAD DE CHiLF-

WANDERERS, RESTÁNDOLE AGRADO E INTERÉS.

Campos, que en el primer período jugó

de puntero izquierdo, va adentrándose
en el campo de la "U" seguido de Pi~

lassi. Sepúlveda, Arenas. Domingo

González y Medina completan la es

cena. Wanderers reparó tarde el error

de su alineación del primer tiempo.

frir, no había por qué aumentar el des
concierto moviendo a casi todos los

hombres de ■

sus puestos habituales-
Absurdo paree? situar a Méndez de

medio zaguero. Si no había otro, pudo
recurrirse a Arenas, en último caso,

que -se había defendido muy bien con

tra Coló Coló, cuando la lesión de Ce

peda lo obligó a retrasarse, Ausente

Toro, nada más indicado que devolver

le su olaza. i Osvaldo Sáez. No ouede

argumentarse que no disponían de" insi

ders. desde el momento que a Campos

in, ,xrmm¿

Escribe AVER

>e le enviaba a la punta. Tampoco ten

drá valor el argumento de que a Cam

pos se le situaba de winger por care

cer de otro hombre para el puesto,
desde el momento que Toledo, que es

puntero, apareció de insider. Y así,
todo. Wanderers venía ya con pocas

posibilidades a. medirse con Universi

dad de Chile. El resto, se quedó
en el camarín, en el momento de de

signar el cuadro.
A primera vista, no parecía que fuera

a ser difícil para la "TJ" imponerse o



CON UN EQUIPO IMPROVISADO, EL TEAM PORTEÑO

CAYO VENCIDO POR LA "U", QUE TAMPOCO ESTUVO A

TONO CON SUS ANTECEDENTES.

V.

yos recibían en el otro sector. Así las

cesas, lo que pudo ser un motivo que

elevara la calidad del espectáculo —

que

no era mucha hasta entonces— , se

convirtió, por el contrario, en razón del

desquiciamiento definitivo de éste. Más

preocupados los jugadores del í'oul que
de la pelota, perdieron la calma, afea.

ron- aún más el partido y originaron
frecuentes rencillas. Fruto de este es

tado de ánkno fué el incidente mayor

de la jomada. El señor Bray anuló

por foul a Ibáñez un gol de Sáez, y

Arenas lo embistió furiosaimente agre

diéndolo de hecho. De la misma ma

nera repelió el referee la actitud del

jugador de Wanderers, originando una

escena condenable y poco frecuente.

un adversario debilitado- por las razo

nes expuestas. Sin embargo, fueron

transcurriendo los minutos y con alar

mante sorpresa se vio que tardaba de

masiado en hacerse presente esa su

perioridad esperada. Desarticulado y

todo. Wanderers no llegaba a ser domi

nado con peligrosidad. Ni la ventaja

mínima para los azules, con que ter

minó la primera fracción, mido ser ín

dice de mayor poderío. La caída dt

Montenegro no se debió a las bonda

des del quinteto estudiantil, o a un

momento afortunado de él, sino a un

error de la defensa porteña bien apro

vechado por Balbuena. Adolfo Esco

bar, back centro, al recibir un pase

corto de su arquero, pretendió entre

garle la pelota a, Mondaca, que estaba

a pocos metros de él; fué muy débil

el pase y pudo interceptarlo el pun

tero izquierdo de la "TJ", que llevó el

balón algunos metros y cuando Mon

tenegro salía, remató bajo y cruzado,

-abriendo la cuenta.

No llegó a merecer en el resto de la

etana esta ventaja el team de la "TJ",

como tampoco se hizo acreedor a anu

larla el equipo porteño. Alentado éste,

sin embargo, con lo exiguo del score

y con las flaquezas del rival, entró con

otra disposición al segundo período.

Wanderers había iniciado el partido con

intención -s de no perderlo; al finali

zar ios primeros 45' entrevio la posi

bilidad de ganarlo. Y por primera

providencia dio una estructura más

cuerda a sus líneas. Formó el ata

que con Medina, Sáez, Méndez, Cam

pos y Toledo, pasando Arenas a la li

nea media. No se hizo esperar el re

sultado, y empezó a atacar el team

porteño con más orden y concierto oue

en la etapa anterior, exigiendo arduo

trabajo a Mario Baeza y a Ibáñez,

que se "rigieron desde el comienzo en

las meiores figuras del cuadro uni

versitario.

Se despertaron la codicia en los hom

bres de Wanderers y el temor en los

de la "TJ". Así, entonces, buscaron

aquéllos el empate, y éstos, la mayor

ventaja. Desi^raciadamente erró- el ca

mino el perdedor y puso demasiada ve

hemencia «n sus anhelos, incurriendo

sus defensores muv a menudo en ac

ciones ilícitas y peligrosas. Ya en el

primer período. Méndez había fuleado

Coll deja atrás a Gatica y a Arenas y va en demanda de Montenegro. El ataque

estudiantil perdió armonía con el retraso de Osear García y con la desordenada

faena de sus medio zagueros.

peligrosamente a Yori, dejándolo fuera

de la cancha algunos minutos, y aca

lorando el ambiente. Después, Ro

berto Escobar hostilizó constantemen

te al mismo Yori, no quedándose atrás

éste e.n los intentos agresivos; Gatica

tomó por su cuenta a Coll y a García;

Mondaca a Balbuena y Arenas a Do

mingo González, respondiendo muy a

menudo también el player estudiantil
a los "requerimientos". Z'n el otro la

do. Mario Baeza hacía excesivo uso de

su' corpulencia y Sepúlveda, Negri y

Alarnos pretendían devolver en los for

wards contrarios los golpes que los su-
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Expulsado Arenas, volvió la "TJ" so

bre el campo adversario, teniendo en

varias oportunidades en sus pies, el in

sider García, la oportunidad de asegu

rar el match, sin conseguirlo. Fué un

tiro penal, por hands de Roberto Es

cobar cuando el arco estaba desguar

necido —Montenegro había caído le

sionado—, que ya en las postrimerías

dio a la "U" 10 que venía buscando

desde el comienzo: tranquilidad. Ser

vida la falta por Garcia, no pudo el

arquero Valenzuela, reemplazante de

i Continua rn ín Ptig )0)



Oxear Francino cayó con todos los honores, haciendo la

mejor de sus peleas. Derrotado y todo, el púgil iquiqueño
demostró sus notables aptitudes, haciendo ver que tiene

uv brillante porvenir en él box.

HABÍA ambiente de gran
acontecimiento en el Caupo
licán. Al match de Mario Sa

linas y Osear Francino se le

dio una trascendencia, como

no tuvieron otros combates

de los últimos años, entre

nosotros. Creo que desde

aquella vez en que en el ex

Estadio Chile de la Avenida

Genera] Bustamante", se mi

dieron Antonio Fernández y
Raúl Carabantes, no se pro
ducía esta esfervescencia, es
te clima de nerviosidad y de

entusiasmo que era fácil ad

vertir la noche del sábado
último.

No quedaron huecos dispo
nibles en el Coliseo. Los pro
gresos mostrados por el que
fuera brillante amateur.

campeón latino

americano de ios li

vianos, e invicto des

de la final del Cam

peonato Nacional de

aficionados de 1^44,

Osear Francino, eran

los motivos centrales

de ese interés mostrado pai
la afición pugilística de la

capital, ante la confrontación

del iquiqueño con el Cam

peón de Chile. Y radicaba

allí dicho interés, porque, por

primera vez, se tuvo ]a cer

teza de que Mario Salinas

encontraría -un rival capaz

de disputarle palmo a palmo,
no su título por ahora.

pero sí la victoria. Las coti

zaciones estaban muy pare

jas.
Es que los cálculos de los

aficionados estaban basados
más en los últimos encuen

tros de Francino, que en los

tres años de profesional de

Mario Salinas. Y de ahí que
el moreno pupilo de Sabino

Vülarroel fuera considerado

ya* un adversario capaz de

establecer supremacía sobre

el campeón . Muchos, sin em

bargo, no se habían, dejado
llevar tan lejos. Estimaban,

que los legítimos pergaminos
de Francino no eran bastan

tes todavía para imponerse a

los quizás menos brillantes

pero sí más laboriosos de Sa

linas.

Tenían la idea de que le fal

taba tiempo aún al iquique

ño para ponerse al frente del

campeón con los mismos me- (Escribe GUANTE)

■ililff/JliliüfJlllüimill
MARIO SALINAS Y ÓSCAR FRANCINO REVELARON TODA SU CAPACIDAD EN

UN MATCH DE ARISTAS ESPECTACULARES.

recimientos. Lo reconocían

un rival de riesgo, pero sólo

en cuanto a las exigencias a

que pudiera someter a su ya

experimentado rival; no en

cuanto a la chance de éste .

Y fué la impresión de estos

últimos la que se vio confir

mada en el cuadrilátero. Fué

un gran adversario Osear

Francino, no porque llegara
a poner en peligro la-victoria

'de Mario Salinas, sino por

que lo obligó a mostrársenos
en facetas que no le cono

cíamos. Fué un gran adver

sario, además, porque con su

superación de los primeros
rounds dio extraordinario co

lorido al combate y porque

en los esfuerzos sobrehuma
nos que hubo de hacer des

pués para zafarse de situa

ciones- comprometedoras, le

dio una emoción y especta-
cularidad a la peljja, que no

veíamos desde hacía mucho

tiempo en nuestros rings .

Francino fué quizás me

nos de lo que esperaban esos

Bien fe.

el ffiiKí

peTÜ,n¡
accroij

iida.'i),

eneri:¡
recto rrf

sos ds

en eK

aficionad; ,

siempre fe

ciar el Ar/j
rio Salir

Para li«
bargo, \Xt;
tado haN
manee. I-

todo, dar.-

caminade ..

bles son :

viva es s t

dor y cw g
tereza. ft-

tícipo dfiH-

tme tiene»



LA EXPERIENCIA DEL CAMPEÓN SE IMPUSO A LA VRO-

CIDAD Y BRAVURA DE SU ANTAGONISTA.

*

ftf

Mario Salinas es vroclamado vencedor. Nunca habíamos

visto mejor al Campeón de Chile de los livianos. Sorpren
dió con la solidez de su acción.

poco que prospere en su de

cisión de tomar- el box con

cariño, con seriedad, con es

píritu de superación y de

sacrificio. Pocas veces ha

aparecido un pugilista núes*

tro con más colorido que

Osear Francino, con mayores

demostrada queda en

abado -la evolución ex

entada por Salinas. Su
i es más firme y deci-

Obsérvese con cuánta

ia y confianza lanza su

derecho, que por esca-

intímetros no ha dado

mentón de Francino.

,.)S que han sido

ípoentes para apre_
Saoto valor de Ma-

í mayoría, sin em-

,,ie que haber resul-

¡'.gadora su perfor-
,orque, perdiendo y

fostró cuan bien en-

;. va, cuan aprecia

os progresos, cuan

¿i chispa de pelea-
& grande es su en-

t'ancino hizo un a,n-

l brillante porvenir
í!.en el pugilismo, a

El uppercutt de derecha, golpe que no empleaba antes,

lo utilizó varias veces en su match con Francino. La va

riedad de jueao fué una de las sorpresas más agradables

que tenia reservadas Salinas a sus1 incondicionales adictos.

En el grabado, el brazo ya va hacia arriba, después de gol

pear duramente la cara del perdedor, y obligarlo a la de

fensa.



atributos para llegar al co

razón de las masas y con

vertirse en su ídolo, Én esos

rounds iniciales en que es

grimió sus brazos con impre
sionante velocidad y preci
sión, en que esquivó co,'} ele.
gancia y sobriedad al mis

mo tiempo y los que se

sobrepuso a trances que a

otros habrían abatido, mos

tró Francino, exactamente,
que es un pugilista de gran

porvenir.

Salinas, por su parte, fué

mucho más de lo que es

peraban esos espectadores
que reparan, cada vez con

menos razones, en su fragili
dad, en la suavidad de su

boxeo, en la -unüateralidad

de su juego y en ia poca
consistencia de sus golpes.
El Mario Salinas que vimos

el sábado desdijo muchas

de esas observaciones. Fué

calzado con justeza y po
tencia por Francino en va

rias oportunidades, y si acu-

í;só los impactos, en apenas
un gesto o en un clinoh pre
suroso, ss repuso rápidamen
te, no llegando a hacer temer

-por los efectos del punch de

su adversario. Fué más só

lido y más variado en su

juego. Sus manos, ao salie

ron ya como manoteos, más

de defensa que de ataque, sí-
no como armas plenamente.
ofensivas. El recto iz

quierdo que siempre pareció
un jab sin intenciones de

golpe. lo vimos esta vez enér

gico, certero, rápido y preci
so, llegando a molestar visi

blemente a Francino que a

menudo lagrimeó cuando el

guante le llegó a la cara. Fué

más fuerte también su dere

cha; me pareció que Salinas

aprendió a golpear aprove

chando el impulso de todo el

cuerpo; como creí advertir

aue entendió ya que estan

do bien parado, ios golpes
adquieren mayor fuerza. Va

rias veces lo vi asegurar am

bos pies en la lona y descar

gar los golpes, que llegaban
secos y mortificantes a pun

tos vulnerables del adversa

rio. Desdijo igualmente

aquello de la unüateralidad

de su juego. La base de

él, fué sin duda, el ún dos.

veloz y preciso; pero empleó
a menudo otros golpes que

regateaba mucho en su re

pertorio. Con . un hooclí 3e-

extraordinaria precisión en-

üíó a la lona a Francino y
lo dobló después al repetirlo;
el unpercutt de derecha lo

localizó conr justeza, aunque

no con mucha insistencia; y
cuando fué invitado al terre

no del contrario, la lucha

fuerte >in inedia distancia.

aceotó el reto, aunaue fué

siempre él quien quebró el

cambio de írolpes, con un

justo y medido side-steo. na_
m volver a su propia moda

lidad

Para un-Mario Salinas co

mo 'ést? del sábado más re

cio más completo, más .sabio,

sé necesitaba un Osear Fran

cino más experimentado, que

pudiera sostener su tre:i de

ataque y no desorientarse

por la suficiencia con que

vvouél lo contenía. Un Fran-

cinc que después de ese tre-

EN IOS PRIMEROS ROUNDS, FRANCINO ESTUVO NOTABLE. MAS ADELANTE, SALINAS

EXPUSO TODOS SUS PROGRESOS,

En los primeros rounds, Francino llevó la mejor parte inediajnte un ataque veloz

y vigoroso. Buscando la media distancia, el iquiqueño puso en aprietos a Salinas, que

a menudo debió amarrar, como en la escena que muestra el grabado. El match alcanzó

su máxima emoción en la quinta vuelta, cuando después de estar mal, Salinas derribó

sin cuenta a su adversario.

mendo golpe al plexo del

quinto round, no se amila

nara tanto, no pasara defi

nitivamente a una actitud

recelosa, defensiva, de la qu-e
sólo iba a salir cuando el

match llegaba- a su término,
cuando ya no era tiempo,
para disminuir ventajas.

¡El match, naturalmente,
satisfizo en la medida que

se esperaba. Fué espectacu
lar en los primeros asaltos,

Llegando a ser sensacional

en el quinto, cuando, des

pués de pasar un momento

muy difícil. Salinas buscó

resueltamente a su rival V

lo calzó justo con un hook
al plexo qu* dio con Franci

no en la lona; se alzó éste

de inmediato, sin que Per-

tuisset alcanzara siquiera a

ma,ndar al campeón al rin

cón neutral, y repitió Sali

nas el golpe, obligando al

iquiqueño a una defensa de

sesperada . Allí terminó la

parte más interesante y
emotiva del combate . Con

su notable rapidez Francino
había llegado a desconcertar

momentáneamente al cam

peón; con la veloz y correcta

ejecución de sus golpes, lle

gó a conmoverlo en algunos
pasajes y con su brío carac

terístico., su prestancia y su

colorido, llegó a hacer creer

que podría abatir al "maes-

ürito". Sin embargo, ese im

pacto seco y potente de_stru-
yó su confianza en sí mismo.
lo paró. Con su sagacidad
proverbial. Sainas advirtió

[as ventajas del momento y
condujo el match a partir de
entonces, a su antojo. Bo

xeando con soltura, entran
do v saliendo con rapidez,
y siempre tirando las' ma

nos, fué acumulando puntos
que, agregados a los que ya
tenía en su haber por su la

bor brillante de los rounds

cuarto y quinto, le dieron al

final una ventaja aiprecia-
ble.

Aun Francino se jugó el to

do por el todo ?n el r_pund
del epílogo. Pero como ocu

rre a menudo en estos casos,

su ponderable esfuerzo final.
sirvió más para realzar el es

pectáculo que para torcer el

curso de los acontecimientos.
El campeón ganó mereci

damente, haciendo la más

convincente de sus presenta
ciones y Francino perdió con

todos los honores, demos

trando que si aún son pre

maturas sus pretensiones de

disputar el cetro de los livia
nos a Mario Salinas, pueden
ser a plazo breve perfecta
mente legítimas.
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Con un esquive hacia atrás,
Francino deja fuera de dis

tancia el derechazo del ven

cedor, y se apronta a des

cargar sus manos. Nótese la

atención con que Salinas si

gue los movimientos de su

rival.

En el último round, Francino se jugó el todo por el todo, en una ofensiva im

presionante. Encontró, sin embargo, bien dispuesto al campeón, que devolvió golpe por

golpe. En el grabado, se ve a Francino madrugado con un impacto a la cabeza, cuando

buscaba la media distancia.

En el match de semifondo,
hizo su segunda presenta
ción el mediano argentino,
Rafael Miranda, quien ha

bía vencido por amplio mar

gen, en su debut; a Mario

Guajardo. Su rival de esta

oportunidad fué el experi
mentado Guillermo Reyes,
que viene siendo figura de

atracción en los prelimina
res y semifondos del Cau

policán.
El encuentro satisfizo a los

espectadores, por su violen

cia. La rapidez de brazos del

argentino fué en las vueltas

iniciales escollo al paifeeei
insuperable para el púgil
nacional. Pero a medida que

transcurrió el combate, hizo
éste pesar su mayor expe
riencia y su buen boxeo. Con

severo castigo a la línea ba

ja, terminó por agotar total
mente a su adversario, que
debió recurrir a menudo al

clinch —en los que daba

muchos cabezazos— , para
cubrirse.

El jurado decretó empate.
Quizás había hecho más

méritos el extranjero, pero

ellos quedaron opacados por
sus acciones ilícitas, y por
la declinación que fué ex

perimentando hacia el final

del match. GUANTE.
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LA COMBINA

CIÓN bien hilvana

da, con pases medi

dos a centímetros, la

linda cachaña y el

"taquito" entusias

man al espectador de

fútbol que gusta de

la joyería. El centro

half que sabe repartir juego, el insider

que va adelante y atrás y coopera obs

curamente reciben el elogio del enten

dido y son citados en las crónicas de los .

lunes en todos lo diarios. Pero lo que

levanta presión, lo que electriza a las multitudes no es eso.

Muy bien por la belleza, muy agradable a la vista. Muy
útil al jugador inteligente que coopera al triunfo final y

pasa inadvertido. Pero lo que llega más hondo, lo que

levanta a los espectadores de sus asientos es el cañonazo

que rompe las redes, el que tuerce las manos de ios ar

queros, aquel para el que no existen barreras. Gusta la

faena cerebral, pero emociona el punóh.
Y lo mismo en el box. Puede el estilista estarse toda

la noche haciendo maravillas y, en cada final de round

escuchará el aplauso del entendido y del que sabe sabo

rear el guiso exquisito. ¡Pero que no aparezca un hombre

que con un solo dereohazo al mentón deje tendido a su

adversario! Entonces se vendrá él teatro abajo y los co

razones querrán salirse por las bocas. Es el punch.
El tenis, deporte blanco en el que siempre se prefirió

el juego elegante, la pelota colocada con inteligencia, el

efecto y la jugada habilidosa, tairíbién se entregó ya a

"S. M. el Punch" y ahora es el "cañonero" Jack Kramer

el ama_de los courts de todo el mugido. Se olvidó el juego
cerebral de Cochet y los suyos. El

punch triunfa también en el deporte
blanco. ¿Y no sucede lo mismo sobre

las mesas de pig pong? Será muy lindo

el juego afiligranado, con respuestas
inverosímiles de Pazdirek, pero la emo

ción se mete dentro de los espectadores
con mucho más calor cuando el chico

Letelier encaja cinco remaches segui
dos.

¿Y QUE ES EtL PUNCH?

PODRÍA CREERSE que los hom

bres fuertes son, en el boxeo, los gran
des noqueadores. Que los gigantones
resultan soberbios- cañoneros en el

fútbol. Y, sin embargo, la realidad es

muy otra-. A veces coincide el aspecto
fornido con la potencia del golpe y del

pelotazo, pero otras veces las aparien
cias engañan tremendamente. Y resul

ta que mientras un ''fortacho" apenas

si pega estampillas. u,n "flacudnento"

tiene en sus puños dinamita como para

volar un edificio de cuarenta pisos.

Pocas veces subió al ring, por ejemplo,
un peleador más musculoso que Miguel

Sepúlveda, que fué campeón amateur

de mediomediano y obscuro profesional

posteriormente Y, ya lo dije, las apa

riencias engañaban aquí demasiado.

Todos esos racimos de músculos de Se

púlveda servían para levantar pesas,

pero nunca para pegar golpes fuertes.

En cambio, "El Cabro" Sánchez parecía
un muchachito endeble, tenía brazos

delgados y como sin carne. ¡Y pegaba
como peso mediano pesando apenas 56

kilos !

En el boxeo existen dos formas de

pegar fuerte y es posible que las dos

sean susceptibles de aprenderse. Aun.

oue, para mí, también "se nace" con

él punch. Bueno; la primera de esas

formas de pegar duro es la de proyec

tar sobre el puño que va a golpear, todo

el peso del cuerpo. Recuerdo, por ejem

plo, a Jack Dempsey. "El Gran Jack"

echaba sobre su puño todos los ochen

ta y seis kilos de su maravillosa huma

nidad y, con más de ochenta kilos de

trás de un puño enguantado, ¿cómo

no iba a pegar fuerte?

Le dijeron "La Fiera". "El Mortero de

Rufino" a Bernabé Ferreyra, arquetipo

de cañonero dentro del fútbol sudame

ricano. Lo cierto es qut¡ marcó una

época en el popular deporte en Buenos

Aires Y hasta se llegó a llamar "Fe

rreyra F. C", al club River Píate, que

lo contó en sus filas.

. El PUNCH
EN CASI TODOS LOS DEPORTES GUSTA EL ESTILO, PERO ELECTRIZA EL

K. 0. 0 Él "CAÑONAZO".

La otra fórmula la dio una vez Jimimy. Me. Larnin,

ouando lo entrevistaron. Me. Larnin, que venció a más de

diez campeones mundiales y que compartía con Billy Pe-

trolle la tarea de quebrar las aspiraciones de los candida

tos a campeones, dijo en esa ocasión: "Para pegar fuerte

hay que lanzar el golpe con velocidad. La potencia del

punch depende exclusivamente de la velocidad de la mano.

Es un principio físico". Dempsey fué de la primera for

mula El "Cabro" Sánchez de la segunda. Osvaldo jamas

echó el cuerpo sobre su puño, lanzó su derecha como lati

gazo y sus mortíferos efectos se debían exclusivamente a la

rapidez con que lanzaba sus impactos.
Pero debe agregarse algo más a esto del punch en los

boxeadores. Para que el impacto surta' el efecto deseado

necesita algo más: la justeza. "No hay duros contra un

golpe bien pegado", dice un aforismo pugilístico y esa es la

verdad Aquel recto derecho . de Fernandito, que noqueó

al "Sapo" Azar tenía todo: justeza, rapidez y peso del cuer

po detrás del brazo. El gancho con que Luis Vicentini no

queó a Humberto Plané, con una trayectoria de diez cen-



En los públicos de box y de fútbol siempre quedaron grabados los

•nombres de Pefrone, Bernabé, Vicentini y todos los que levantaron

presión con la potencia de sus impactos.

timetros, nevaba velocidad y

justeza. Y ese otro "poder
oculto" con el que se nace:

eso de tener "las manos pesa

das". Pero, aunque nadie du

dará de que uno nace o no

nace pegando fuerte, el entre-

namiento y el aprendizaje sue

len, a veces, darlespotencia de

golpe a hombres que, en un

comienzo, jamás lo tuvieron.

El propio Osvaldo Sánchez, de

amateur jambas noqueaba. Y,

como profesional, su golpe fué

la atracción de una tempora
da entera y muy pocos se li

braron de él. En sus primeras
quince peleas, sólo dos hom

bres terminaron los diez

rounds sin haber caído por lo

menos una vez: Purcaro y

Peralta. Los otros, Humberto

Guzmán, Filiberto Mery, Ce-

lis, Marfurt. Osorio, Gutiérrez,

etc., supieron cómo ese espi

gado pe^o pluma daba con la

derecha. Sorpresivamente, bo
xeadores que nunca pegaron

fuerte, comienzan a voltear males y esto se debe simple

mente a que la dinamita estaba escondida y apareció por-'

que el boxeador aprendió a pegar. Esos hombres que se

mueven mucho, por ejemplo, nunca podrán dar duro. Para

que el punch dé resultados es indispensable que el hombre

se pare sólidamente sobre el ring. Y luego está la trayec
toria del golpe, la manera de empuñar la mano, la correc

ción. Fernandito, en sus comienzos, apenas tocaba a sus

rivales. Pero cuando . se decidió a lanzar su recto derecho

con toda el alma y perfección, su formidable hoock izquier

do, se supo que también podía figurar entre los de golpe
fuerte.

¿Por qué pegaba tremendamente José Duque Rodrí

guez? Nadie le enseñó a tirar los golpes, nadie le dijo
cómo debía^ uno pararse para tener gran punch. Pero con

vendría que todos hubieran visto el homóplato de José

Duque. En ese hueso se insertaban, sólidamente los múscu

los del noqueador y era como si de allí partieran los mam

porros. Tanto pegaba Duque, que uno de sus rivales lo de

nunció una vez diciendo que se había puesto cloroformo

en. los guantes. De los pugilistas chilenos de todos los

■tiempos, creo que quienes más pegaron fuerte, fueron Luis

Vicentini, Osvaldo Sánehez y José Duque Rodríguez. Y si

Sánchez hubiera tenido siempre rivales de su peso, si hu

biera podido pelear en Europa y Norteamérica, siempre con

hombres de la categoría pluma, la potencia de sus golpes
habría llamado mundialmente la atención, lo mismo que

sucedió con el derecho de Vicentini.

EL PUNCH EN EL FÚTBOL

/EN NUESTRO FÚTBOL actual los cañoneros han

desaparecido. Ya no quedan "punohers" como "El Tigre"
Sorrel, "Cañoncito" Alonso, "Perico" Sáez o el "Chato" Su

biabre. Y es una lástima, porque con ello se ha perdido
bastante. Esas corridas espectaculares de Sorrel. con el

cañonazo cruzado que iba a incrustarse en un rincón del

arco electrizaba los estadios. Yo 'lo vi en una de sus tardes

negras, haciendo chambonadas y fallando a cada momento.

Los fanáticos pedían a gritos que lo sacaran, querían la ca

beza del "Tigre", igual que Salomé exigió la del Bautista.

De pronto Enrique tomó um pase, corrió velozmente y tiró

cruzado. El arquero se quedó parado, helado entre los pa

los, mientras la pelota pugnaba por atrá-vesar la red.

Pocos minutos después" se repitió la jugada y entonces

esos -mismos que exigían la salida del "Cañonero" querían
levantarlo en "andas y llevarlo sobre sus hombros hasta el

centro. Los dos "taponazos" del "Tigre" levantaron tal pre-

sic,-i que parecía faltar el aire en el estadio y los corazones

corrían el riesgo de estallar.

>Una vez le pregunté al "Tigre" si conocía la razón de su

potente chut. Y me dio una sorprendente respuesta: "Debe

ser porque .tengo el empeine muy alto". Y a propósito de

fse «mneiné, más alto que los corrientes con toda segundad,

sucedió que Sorrel debió hacerse zapatos de fútbol a me

dida y por ahí se corrió el dato de que Sorrel pateaba tan

fuerte porque tenía unos zapatos especiales. Y hubo mu-

cb-rs aspirantes a cañoneros que quisieron "Zapatos So

rrel" .
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El brazo musculoso no siempre indica potencia en el punch

y, las más de las veces un brazo de músculos largos y elás

ticos produce el punch seco y latigueante que rompe man

díbulas y moquea.

Es muy probable que la estructura del pie haya influi

do en este caso en la fuerza del "chut" al facilitar, por
lo empinado del empeine, la buena forma de golpear
la pelota. Porque eso de patear fuerte, en fútbol, depende
sólo en parte de la violencia del esfuerzo muscular de la

pierna y más tal vez de la correcta forma de dar el golpe.

Darlo con determinada parte del pie y en determinada

parte de la pelota. Y luego que el golpe sea como un lati

gazo sobre el cuero y no como un empujón. En esto hay

algo parecido al punch del boxeador. Es de mayor efecto

el impacto que da justor sin. empujar al adversario. Cuando

ivi pugilista cae es muy fácil saber si el golpe recibido fué

justo o si tuvo algo de empujón. Recuerden ustedes

todas las caídas de Firpo en su pelea con Dempsey: Firpo

siempre cayó hacia adelante. Y cuando le tocó caer a

Jack, este lo hizo hacia atrás. Es la diferencia entre el

golpe justo y el empujón.-
Badminton tuvo un zaguero cuyo chut asombra

ba: Lie,-vdo. Cuando este hombre despejaba parecía apenas

estirar la pierna sin esfuerzo alguno. Y, sin embargo, la

pilota llevaba una rara violencia. Pocos hombres golpearon
tan bien el cuero como este pequeño back aurinegro y estoy

seguro de que si hubiera sido- delantero se habría distinguido
como un gran cañonero. Es que en fútbol el secreto del

"punch" está, más que en la fuerza, en la forma de golpear
la pelota. Aunque hay quienes solucionan todo eso dán

dole de puntazos. Que es algo así como el "gualetazo" del

box: nadie sabe adonde irá a parar la pelota. A un caño

nero de fama le preguntaron qué era lo más difícil del

fútbol y éste, era Lolo Fernández, contestó: "Pegarle a la

pelota'.
CAÑONEROS FAMOSOS

EN LA HISTORIA del fútbol sudamericano hay dos

hombres que tendrán que ser, por siempre, los arquetipos
del cañonero: el uruguayo Petrone y el argentino Ber

nabé Ferreyra. Petrone era el clásico "pique, shot y gol",

y de él su compañero Cea dijo una tarde: "¿Te das cuenta

lo que es entrar a una cancha y saber que a los diez mi

nutos tenes un gol a favor? ¿Vos sabes lo que era cortarle

a Petrone una pelota entre los dos backs?". Y Scarone

mismo confesaba: "Nosotros podíamos marcar un tanto,

tendríamos un ochenta por ciento de posibilidades. Pero

si se lo dábamos a Petrone, era el ciento por ciento gol".
Algo parecido sucedió con Bernabé, "fué una época" del

fútbol argentino. E'l uruguayo Lago sorteaba adversarios

y. cuando veía la oportunidad, "le servía la pelota al "Mor

tero'. Pique, shot v gol. Entre los cañoneros nuestros qui
zá si el único que pudo parecerse a estos dos clásicos fué

Sorrel, pese a que actuó en la pu,-rta derecha. Sorrel, du

rante muchos años, mantuvo un promedio de goles por

partido realmente impresionante Y cuando actuó en Audax

Italiano como entreala. Caramutti y Giudice rro hicieron

(Continúa en la pág. 30).
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EL REVERENDO
IVEY MILLER

EN LA UNIVERSIDAD de Baylor, Estado de

Texas, el aforismo "Mens sana in corpore sano

encuentra su más amplia aplicación. En la Uof-

¿/ersidad de los Bautistas se entiende que ebpfíe-

porte, el ejercicio físico, tiene tanta importancia
como la ciencia; y que una buena sesión táe bas

quetbol, de fútbol americano o de beisb»

buena para el cuerpo y el espíritu, como l

para el conocimiento una cátedra de/teol<
derecho o de cálculo. /
Grandes figuras tuvo él deporté nort<

cano salidas de las severas aulas /de la Uní^
dad Bautista. Bilíy Sunday, el fenómeno "pU;
cher" del béisbol; Jackie Robinson, el capitán
del team de basquetbol de Baylor; Joe Boyd,
el más famoso jugador de fútbol americano del

Estado de Texas; Glen Dobsi el as de la milla

y. de las dos millas, que ailn asombra en las

pistas cubiertas de Chicago, llueva York o Ca

lifornia. Todos ellos aprendieron dos cosas en

la Universidad de Baylor: a propagar la fe de

Cristo, según la religión bautista, y a ser ver

daderos astros deportivos. En su vida privada
son reverendos pastores, y en la deportiva,- aséSv

Hasta Chile ha llegado también un Reveren

do, procedente de la Universidad de Baylor. Es

Ivey Miller, misionero bautista, profesor de

Teología en el Seminario de Texas, primera fi

gura del fútbol, del béisbol, del tenis y del bas

quetbol de la Universidad. Es pastor de la re

ligión bautista, pero no obstante la severidad

de su rango, no ha podido mantenerse alejado

de las prácticas del deporte. Y está inscrito en

los registros de la Y. M. C. A.

El Rev. Miller alterna sus horas entre el

sermón de propagación de la fe, el estudio y e1.

deporte. Causó sensación entre la juventud de

la Y. M. C. A. la primera vez que concurrió

a un práctice. Tenían ante ellos a un magnífico

cultor del basquetbol americano. Y confirmó ya

su valía en los pocos partidos que jugó hasta

ahora. Hace pocas noches el Reverendo se des

tapó nada menos que con 26 puntos, que ase

guraron al team de Kapstein una valiosa victoria

ante rival tenido por muy poderoso.
Y así, a la vez que ser un puntal para el five

de la "Y", se ha convertido en atracción de la

competencia del basquetbol local. Gusta sobre

todo por la fiera resolución que muestra bajo
el cesto. Aparentemente lento en el medio de la

cancha, el Reverendo se transforma cerca del

tablero y como domina hasta en sus más mí

nimos detalles la técnica del lanzamiento, siem

pre las papeletas registran una buena dosis de

puntos en el casillero que le corresponde.
Es el mejor refuerzo que ha recibido el equi

po de la Asoc. Cristiana de Jóvenes. Sin em

bargo, sólo puede contar con él en sus partidos

de días de semana. Porque los bautistas obede

cen rigurosamente a la Biblia, que dice que

"seis días son para el trabajo y uno para el des

canso". No puede, pues, el pastor dedicarse al

deporte el día domingo, consagrado por su reli

gión al reposo, a la oración y al culto.

Figura interesante en nuestro ambiente, el

Rev. Ivey Miller vino en misión religiosa y ha

de convertirse en propagandista de la buena téc

nica del basquetbol.
— MEGÁFONO.
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a ÚNICO SIN GRIPE: INDEPENDIENTE

Se ha venido fatal

este postrero domin

go de julio. Vean

ustedes qué resulta

dos: San Lorenzo, 1;

Estudiantes, 0; River

Píate, 3; Rosario Cen

tral, 3; Boca Juniors,
4; Chacarita Juniors,
3; todos en el orden jerárquico que les

dispensa la tairla de posiciones. Hay
muoha gripe. El que en verdad capeó
la epidemia fué Independiente. Le fué

bien, sin necesidad de tisanas ni un

güentos. Pasó las suyas en el primer
i período, pero después se compuso. L&

novedad estuvo girando alrededor de
la figura de Gabriel Gil, el mocito al
que le mezquinaron la torta en la boda
del domingo pasado. Jugó bien; sin re

lieves extras, pero supo cumplir. Hura
cán fué rival empecinado, como es tra

dición, pero la extrema colaboración
de los colorados les hizo salir a flote
en el reparto. Juegan todos para uno,
olvidando el apellido y los lustres del

pergamino. De ahí que salga su divisa

tan bien parada. Fernández, autor del

primer gol —para el período inicial— ,

se vio superado por Cervino,

que logró los dos restantes |
de los 32 a los 33 minutos de

la etapa de complemento.
El depurado San Lorenzr

topóse con la cerrada defen

sa de Estudiantes. Fué un

apoteósico choque de virtu-

En tierra 'apatice aquí el

arquero de San Lorenzo. A

los 16 minutes de la segun
da etapa el temible cañonero

Pelegrina conectó un pase

de Cerioni motivando esta

intervención. Crespi observa

estupefacto la feliz sacada

de Blazina. (Del partido aue

San Lorenzo ganó a Estu

diantes uno a cero).

MERLO COMENTA EL EUTBOL ARGENTINO

Llega tarde Cervino, puesto
que Barrionuevo controla

arrojándose con rapidez. Dos
veces se hizo presente en el
tanteador esté puntero .

Completan el gráfico los fut
bolistas Pascal, .zaguero; y
Deleve, centro delantero .

(Del encuentro aue ganó In

dependiente a Huracán por
tres a cero).

TX>N!DE IjAS DAN..,

Chiquito aprieto el de Bo

ca Juniors. iClaro!, creyó
que el turbado Chacarita

podía ser tomado como chu

pa de dómine. El primer
"mal educado" fué Sarlanga,
después se animó Boyé y
hasta el medroso Pin puso
el número. Tres en línea. Y

Chacarita sin resolverse a

explicar esas feas defeccio
nes defensivas. El diminuto

Campana hizo el tañido de
su apelativo, pero muy pres
to Corcuera llevó las cosas

a "cuarto grado". ¿Qué pasa,
señor? ... Y de pronto,
¡zas!, el "brío que resucita, el
enojo que se enciende, la

reacción que se formaliza.

El prlpto De Luca marca dos

tantos consecutivos, y queda
la repartija en 4 a 3. Hay
20 minutos delante. Boca'

actúa sentido, apremiado. El

s,
Atlanta logró su segundo triunfo del

San Lorenzo a dos

des gemelas. El fútbol fino, bien hilado,
de tramas preciosistas pero con repun

tes de fiereza, se eJChibió en la avenida

La Plata. Más tiempo presionó el local,
mas los remates del elenco platense
sirvieron para hacer tambalear al cam

peón del año pasado. Hasta el flemá

tico Blazina anduvo olvidado de su

apatía. Aun después del gol soberbio

de Martino, que hizo dar el balón en

un parante antes de anidarlo en la

valla, San Lorenzo debió mantener el

ritmo de exigencias para no caer sor

prendido en falta.

campeonato. Racing sigue ganando.

puntos del líder.

juego ilícito
'

se multiplica en su zona

defensiva. A tal punto, que el arbitro

Giménez decide expulsar a Sosa por

aviesa intervención contra Bussico. Así

.salvó el reiterado campeón de otras

épocas los dos puntos.
También en- Rosario gastan su hu

morismo. A River Píate se le hizo el

campo orégano. Tres a uno iba arriba,
no muy cómodo, pero sí, tranquilo. Y

¡pum!, allí también se vino abajo la

estantería. O Jo que es lo mismo, apa

reció el freno para la temible "máqui
na". Labruna y Di Stéfano —éste en



dos ocasiones— se hicieron

presentes en el marcador.

Pero no por obra de domi

nio, sino más bien por

razón de buen sentido en las

,

terminaciones de avances.

Porque la verdad es que, za

marreado en el tanteador y

todo, Rosario Central lo

tuvo a River Píate a vapuleo
corrido. Recién después del

cuarto de hora de la etapa
final dio en embocar. Se

menciona que a la puntería
de Hohberg hay que añadir

el doblete de Pérez, puntero
cortito de talle, pero segui
dor como polca de rancho.

De equipo a equipo, y con

el tres a tres encima, mejor
levemente Rosario Central.

NQ ESTÁN MUERTOS SI

PELEAN

Todo se nos viene en yun
ta, por pares. Un caso: Ra

cing. Otro caso: Atlanta.
Ganaron los dos. El "viejo
y glorioso" —

no tan viejo, j¡2¿¡
¡eh!— sentó su rica cátedra

en el pago de Tigre. Demos- %
tro de manera incontrover- |
tibie que sabe defender y no

tiene que aprender a atacar.

Tigre lo puso a prueba. Pero
la serenidad no le hizo que-
dar mal a la defensa de Racing. Fa-~
valli en la valla, parece llevar más

confianza a sus compañeros que Ri

cardo. Y el resto de la retaguardia hace
un juego de apoyo que concluye la bue
na factura de los quites. Arriba, Bra

vo, dos veces scorer, movió muy bien

a sus hombres. Filgueiras, zaguero, se

ñaló un impecable gol por tiro libre.

Tigre sacó las uñas para rasguñar muy
tarde. Amable López, sobre el pitar úl
timo, tuvo la "amabilidad" de animar

a los locales.

El otro caso. Atlanta ganó 3 a 0.

Enhebró su segunda victoria en la pe

núltima fecha de la rueda. I^a víctima

fué Banfield, que al revés de su rival,

empezó con unos vapores que parecen

habérsele subido a la cabeza. Triunfaba

antes, ál principio, y ahora no da pie
en bola. Las tres B dieron el galardón
al equipo "bohemio". Bedia, por tiro

penal, Bertini —pichón de piloto de

lantero— , y Burgueño, un negrito
oriental al que cierto rimador de este

lado del Andes le enderezó el segundo

Lo verdad estricta sólo se
'

mantiene sobre una indepen
dencia absoluta:

Lea

EL MÜikpQ

Diario de la mañana: $ 2.-

Tiró Cerioni —

que jugara en reem

plazo de Negrí— , y con felina intuición

se anticipó Blazina*a la entrada de In

fante. Greeco le cubre las espaldas.
El vasco Zubieta es el que está perfi
lado junto a Infante.

polirritmo. En rigor de verdad, ni el

verso supera al de Parra del Riego, ni

el botija se aproxima al botín de Gra-

dín. Pero, aquello de lado, Atlanta le

sabe sacar provecho. Y gano 3 a 0.

f

EL TONO MENOR

Existía interés por saber hasta dón

de rendía Newells Oíd Boy, alejado del

terruño. Mucho más ahora que el equi

po rojinegro acreditaba honorable

reacción. Platense se encargó de de

velar el misterio. A medias, nada más.

Porque aquello acabó en dos tantos por

bando. El cuadro rosarino fué más bri

llante, más lujoso. Pero Platense ofre

ció más solidez, mejor contextura. Y

de los dos, fué más terco, más tesone

ro. Pedaci y Sandoval hicieron los go

les del team porteño. Rafael López y

Benavides fueron los autores del haber

visitante.

Más que puja deportiva lo de Lanús

y Vélez Sarsfield, fué riña de gallinero.
Los espolones estuvieron tensos para

agredir. La tarea se le hizo difícil al

juez J. J. Alvarez. No encontró cola

boración en los futbolistas. Por ello es

admisible que haya errado de manera

tan garrafal. Esto por ejemplo: a los

32 minutos del segundo perído, Sclier

recibió oportuno pase y tiró, señalando

el tanto. El arquero Rodríguez interpeló
de viva voz al arbitro. Le hizo ver que

el linesman rnidicaba infracción y el

bueno de J. J., optó por la invalidación.

Yo digo, solamente en trance de anu-

lamiento u obnubilación mental puede
fallarse así. El reglamento faculta al'

referee en amplios aspectos, pero le

exige que sancione goles cuando esté

seguro. ¿Estamos? Finalmente se im

puso Vélez Sárfield por dos a uno.

Sclier y Ferraro, scorers, y Barrera,
chico de la tercera división, por Lanús.

RUBIO Y CÍA.
FABRICANTES DE ARTÍCULOS

PARA DEPORTES

PEDRO MONTT 2801 - VALPARAÍSO

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.<? 522.—

Modelo de una sola pieza, en cuero ne

gro de novillo. Estoperoles (toperoles)
cónicos montados sobre fibra vulcani

zada. PRECIOS:

En numeración del 22 al 29 $ 65.—
"

30
"

33
"

72.—
"

34
"

37
"

78.—
"

38 '.' 45
"

92.—

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.<? 523.—

Tipo especial, muy liviano, cuero negro

de ternerón. Estoperoles cónicos mon

tado sobre fibra vulcanizada.

PRECIOS:

En numeración de! 34 al 37 $ 96.—
"

38
"

4_5
"

110.—

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 524.—

Tipo argentino, cxtraliviono, flexible,
con doble costura en el entronque, cue

ro negro escogido de ternerón. Estopc-
robs cónicos montados sobre doble fi

bra vulcanizada.

PRECIOS:

En numeración del 37 al 45 S 135.—

EN CUERO ENGRASADO:

En numeración del 37 al 45 S 137.—

DESPACHAMOS PEDIDOS A PROVINCIAS

POR REEMBOLSO. PIDA CATALOGO

ILUSTRADO. SE LO ENVIAMOS GRATIS

— 25 —



HEMOS apren

dido a defender

nos en fútbol,

pero nos hemos

quedado atrás en

el ataque. Y si uno

lee los comenta

rios semanales se

encuentra, fatal

mente, con lo mis

mo: fueron supe

riores las defensas

a los ataques.
Santiago National,

jugando con bas

tante velocidad y

con clara armpnfa,-
superó al comien

zo a Iberia, pero

su delantera fué

incapaz de zafarse

V
■ ■

/ .;.■„,. | S'" de la vigilancia

Hfcta¿_
'

'

:'^i *VSI .■■■■- ■■"'■"• -v-
■ contraria. Y re-

i^.-?*ÍWteifc^¿ ti !* ./' *_/.:-""^-\ _./__■.,
cien en la segunda

fracción, a causa

de una maniobra

poco afortunada

de Astorga, logró
Apolonides Vera

el gol del triunfo.
Justamente después de ese gol, el Decano de-mostró que
era más cuadro, que había mayor seguridad en sus líneas,
más firmeza en su defensa.

Lo que no quita lo ya dicho: mientras han mejorado
nuestras líneas defensivas, la oíensiva se quedó dormida

y no encuentra la fórmula para ponerse a tono.

, ES EXTRAÑO este caso del "Guagua" Carvajal. Juega
cada cierto tiemipo, luego desaparece y, cuando ya nadie
se acuerda de él, surge de nuevo y obliga al elogio El
sábado actuó de centro half, custodió con inteligencia al
hombre que le correspondía, anduvo atrás y adelante coo

peró bastante con el ataque y, en el centro de la cancha

-471a Wileman, atleta joven que esta

surgiendo en Los Andes. Se le han

apreciado aptitudes para surgir en las

pruebas de velocidad.

CAMPEONATO PROFESIONAL DE
TABLA DE POSICIONES

1947
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fué una hormiga incansable y sumamente útil que supo

hacernos recordar acjuella época en que, por el juego des

plegado por Voltaire y por Osvaldo Ravaohol, el apellido

Carvajal significaba calidad.

EL SÁBADO PASADO Isaac Fernández encontró su

puesto: back-centro. Y rindió un examen más que satis

factorio, ya que el "examinador" era harto difícil. Anuló

a Domínguez, el mismo que ha estado "floreándose" desde

comienzos del campeonato con los más diversos zagueros-

centros de nuestro medio. Y a Fernández le quedó todavía

tiempo para entregar juego a- sus medios y sus delanteros.

LA FIRMA "FERNANDEZ y Fernández" fué un fac

tor harto favorable a los colores rojos en el match con

tra los albos.

VALJALO SABE jugar la pelota, tiene chispazos de

bastante calidad, pero siempre quedará perdido para el

fútbol í ctual por su lentitud. Y esa lentitud le viene del

aa-ua. Nadador- y jugador de water-polo, Valjalo encontrará

grandes dificultades para conseguir la velocidad que el

deporte acuático le está negando.
'Es una lástima.

RESULTA inexplicable que Badminton, contando con

un quinteto de ataque tan efectivo, en el que las maniobras

de Abatte, González y Carugatti son capaces de rebasar de

fensas bien armadas, en el primer tiempo del partido con

tra Green Cross no hayam sabido llegar con más frecuencia

a los cáñamos adversarios, encontrándose con una defensa

desarticulada y poco rendidora corno fué la de Green Cross.

En esa etapa inicial, en la que los aurinegros consiguieron
ventaja, los errores y torpezas del ata

que desperdiciaron las mejores posi
bilidades de triunfo de toda la tarde.

Porque al advertir la incapacidad del

adversario, .'os grincrossinos actuaron

con más decisión en la segunda frac

ción y lograron un merecido empate.
Con elementos que están por encima

del promedio del campeonato profe
sional, Badminton continúa ofreciendo

esa irregularidad de otras temporadas.

FÚTBOL

A. ItalianoN.| — |1—3¡
Badminton \. |3—1|

Coló ColcT\" ,| ¡4—2| —
"

|2—0|1
Everton. . .

|4—3|2- 0|3—110-

2—4|5—1|~2—2|Q—1|5—2|2-

-1|3—4|1-

-11 I

-ljl—2[4—0| |[ 9j¡ 7.c

-011—

¡1
—510- I-—0|

■0] j2-
|2—5~

|2-

-0|5—0|__ |2—1|1—1|3—3¡|16[¡ 1.»
"

|6—5|1—0|2—8| |1-3|| 6¡|
Creen Cross\J3—4|2—a|0-—1|0—lj""— |2—1|3—2| |2—4|0—3|0—1| ¡1^2
Iberia . . \ . |0—2¡1 -n|0-

Magallanes .Vjl
—3|2-

S. Morning ,\jl—0 1-

11—21 — |1—1[1—2|0—1¡

|5--2|2-

|1—1|

!|0—2¡
-3J1-
12-

S. National\ .[4- -3|
U. de Chile. \J1—1 1_
Ü. CatólicarX ,|2—1|
Ü. Españolaron;!
S. Wanderers\.l

|1—3|

5||10.°

41 112.°

-2¡1-

-2¡1-

(0—5]5—6J4—2¡1—012—2|2-^4j —

|3—1|;
10—113—0'

II—2 8—211—Oil—111-

-1|2—ljl—3|
-112—11 | 14—1

-2Í1—1I I I 14—212—31 |2-
2—4|3—3|3— 1 12—1 13—1|4—210—311—010-

-511-

-21 |3—ll

10.» FECHA. PRIMERA RUEDA

Sábado 26 de julio de 1947.

tadio de la Universidad Católica.

Público: 12.893 personas.

Recaudación: $ 126.914.—.

Santiago National, 1; Iberia, 0.

Arbitro: señor Francisco Rivas.

SANTIAGO NATIONAL: Reyes;

mmMSmm
Maturana y Vera.

IBERIA: Aurenque; González. Astor-

rra; Roías, Alvarez, Garrido; Zúñiga,

Tapia, Tunzio, Valenzuela y Sarquis.
Gol de Vera, por Santiago National.

Coló Coló, 1; Unión Española, 1.

Arbitro: señor Juan Quiroz.
COLÓ COLÓ: Sabaj; Urroz, Pino;

Machuca, Miranda, Herrera; Aranda,
Oyarzún, Domínguez, Peñaloza y T.

Rojas. -,:
■

UNION ESPAÑOLA: H. Fernández;
Pérez, I. Fernández; Campana, Carva
jal, Beperet; Vi'ariño, Cremaschi, Gó

mez, Valjalo y Lozano.

Goles de Aranda. por Coló Coló; Lo

zano, por Unión Española.

Domingo 2" de julio de 1947.
Estadio de la Universidad Católica.
Público: 5.526 pesonas.

Recaudación: $ 47.026.—.
Creen Cross, 2; Badminton, 2.
Arbitro: señor Rene Messina.

PRIMERO fué esa sucia agresión d"

Méndez a Yori, luego la bofetada de

114 oim'l ?'■
Arenas al arbitro, señor Bray, más

-L—z". _'.. ..
adelante, la actitud poco deportiva de

Yori en contra de quien lo sujetaba
de la camiseta. Lo cierto es que du

rante el match de Wandereres con

Universidad de Chile volvieron nues

tros futbolistas a "embarrar" la plana,
aunque tal vez una actitud más deci
dida del referee del encuentro pudo
haber evitado muchas cosas. Pese a

que estos incidentes pueden ser una

muestra del entusiasmo con que los

jugadores defienden sus colores, y a

jue hasta se asegura que resultan "la
sal" del campeonato, preferiríamos que
hubiese menos sal y más corrección.

íl^H-zül-4H 5||10.0" .

-2|j—213—2|3—0||10|r67
|0—1|| 9|| 7.»

[5—2J2—0f|ll|! 5
"

íiWl
|1- -3J|J||13.0

1 1311 2.»

GREEN CROSS: Biglieri; Salíate,
Camus; HormazábaT, Convertí, Carmo
na: Henriquez, Ruiz, Flores, Alderete
y González.

BADMINTON: Quitral; Ramírez,
Caballero; Román, Atlagich. Scalaman-

y Carugatti.
Goles de lien;

Green Cross; G-—

Badminton.
—«.-i h<"

Universidad Católica, 2; Santiago
Morning, 1.

Arbitro: señor Higinio Madrid
UNIVERSIDAD CATÓLICA: living

stone; Vidal, Alvarez; Carvallo, Almey
da, Ciraoio; Vásquez, Monestés, Infaii-



"FUE DEMASIADO prematuro el match de Francino

con el campeón", dicen ahora muchos. Pero hay algo que

no conocen los aficionados al boxeo. Y es que Salinas es

más joven que Francino, aunque, en cuanto a boxeo profe

sional, sea, entre los dos, el veterano. Salinas tuvo una

campaña muy corta de amateur, mientras que el nortino

intervino algo así como en cinco campeonatos nacionales.

Es probable que andando el tiempo Francino muestre los

suficientes progresos como para superar al campeón, pero

es lógico esperar, también, que éste progrese, ya que ape

nas tiene veinte años de edad. Y Francino tiene veintidós.

NOS ASEGURO la otra tarde el presidente de la Fe

deración de Box, señor Fernando Fantini, que la entidad

estaba dispuesta, antes de levantar el gran estadio ce

rrado, que es el sueño de tanto tiempo, a edificar un

amplio gimnasio en los terrenos que posee en la calle

Copiapó. Un gimnasio con tres o cuatro rings para que

allá entrenen profesionales y aficionados, y puedan dar

lecciones de boxeo a quienes quieran recibirlas profesores

especialmente contratados por la Federación. Ojalá que

esto no quede, como casi todo, en simple proyecto.

EZZARD CHARLES, considerado —pese a que no es

campeón
— el mejor mediopesado del mundo, estaba ha

ciendo convincentes combates en la categoría completa, y

esto lo hizo encumbrarse bastante erií. el escalafón. Mien

tras tanto el negro Elmer Ray, a raíz de algunas derrotas

inesperadas, estaba positivamente "radiado" de la clasifi

cación de "Los Diez Mejores". Pues bien, "Violent" Ray

acaba de vencer por puntos a Charles. Sin considerar a

Joe Louis, el panorama de los pesados mundiales continúa,

pues, confuso y nadie puede decir cuál de todos es el

mejor, confirmándose así las declaraciones que nos hizo

Louis en el mes de febrero. Se están ganando unos a otros

y nadie sabe a qué atenerse. El día que el Boirnbardero de

cida dejar el boxeo, el pleito de la sucesión va a ser algo
terriblemente reñido, y, para ganarlo, será necesario tener.

además de buenos puños, abogados hábiles.

A NADIE PUDO extrañar la derrota sufrida por Ma

gallanes frente a Audax Italiano. El team albiceleste, de

finitivamente, debe despedirse de encontrar la solución

que precisa su team, y para el resto de temporada, no le

queda otra faena que la de ir preparando hombres nuevos

para el ano venidero e ir conociendo a fondo dónde están

l£.s fallas del "once" de honor. Francisco Las Heras, que

lo dirige en este postrer intento, es un jugador de bastante

experiencia, que ha podido observar en carne propia el

trabajo de los mejores entrenadores de nuestro medio —

Scopelli, Ortih, Platko, Tirado—
, y, seguramente, sabrá ir

seleccionando los nuevos que sirvan para el futuro, a la

vez que indicará a la directiva los que harán falta para

que el año próximo Magallanes intervenga en el cam

peonato con un elenco digno de su tradición.

CRITICO, aunque no de tan pavorosos resultados, es

el momento porque atraviesa Audax Italiano, que derrotó
a Magallanes el domingo. Sus puntales fallan, hay huecos
visibles en el team y no se ve la coordinación ni la fibra

de los años anteriores en ese elenco que, a tranco de buey,
conquistó el título de 1946. La campaña descolorida que
viene cumpliendo en esta rueda debe servir de advertencia

y ojalá que el re

medio se encuen

tre a tiempo. Au

dax Italiano ha

sido, en la histo

ria del fútbol chi

leno, un club de

garra y de calidad

y sería doloroso

verlo derrumbarse

como le ha suce

dido este año a

Magallanes.

DIJI M O S no

hace mucho que

Universidad Cató

lica tenía en sus

filas un centro-

delantero joven y

de mucha calida^,

de apellido Vás

quez. Pero es

tando Infante en

su plenitud, y con

mucho que dar

todavía, el mu

chacho ten dría

que estarse tran

quilo esperando.
La solución en

contrada por Buc-

cicíí-rdi nos parece

la mejor: Vas^eiez
sstá ahora siendo

aprovechado co

mo puntero dere

cho con genera)
aceptación.

UNA VEZ QUE
pase este mes de

agosto, tendremos

que ir pensando
en. el ciclismo ca-

HACE UNAS BUENAS semanas,

durante el partido de Magallanes
con Unión Española, Barrera come

tió un feo foul en contra del centro

delantero Lorca, el que, lesionado,
hubo de abandonar el juego. El di

rector de turno se acercó entonces

al arbitro y le manifestó que debía

hacer que Barrera abandonara tam

bién el juego y no volviera a él

mientras no pudiera hacerlo él

agredido. El referee no le hizo caso

-y.' le aseguró que "eso no se podía .

hacer". Pues bien, el domingo últi

mo, Méndez, de Wanderers, le dio

un puntapié al puntero Yori, de

Universidad de Chile, y lo hizo sa

lir de la cancha lesionado. Él re

feree, señor Bray, quiso entonces

obligar a Méndez á que abandonara

el partido, mientras Yori no pudie
ra volver a él. Y el director de tur

no se le acercó y 10 obligó a recon

siderar la medida, porque "eso no se

podía hacer*'. ; .

UN DIRECTOR de turno pen

saba una cosa —y pensaba bien— ;

otro opinaba todo lo contrario. Un

referee estaba en desacuerdo con ese

primer director, y pensaba mal.

Otro referee opinaba contra su co

lega, y de acuerdo con aquel

entiende el lío. ¿No sena lindo que

: tanto los arbitros como los direc

tores de turno uniformaran sus cn-

s torios para que así estuvieran algu

na vez de acuejio y no se produje

ran fallos diversos para una misma

falta?

en ei cj.uj.iaj.iiu ua- .

„ hí

minero. Nada sabemos de ios proyectos de clubes ,
cu-

reotívas, pero se nos ocurre que seria lindo revira aquellos

"Tres Días" áue organizó hace unos diez anos cancho

Torremocha. Se corrió hasta Viña el OTimer- día Piando
por San Antonio. Cartagena. Casablanca, etc. _E1 s-gunoo

día se anduvo por los caminos que unen Tina con los

Andes, y el tercero tuvo como prueba de fuego la Cuesta

de Chacabuco, para llegar a Santa Laura.

EN LOS ANDES está f'oreciendb el atletismo. Una

asociación joven dirigida por hombres dinámicos se em

peña en que el deporte clásico tenga sus cultores distin

guidos en los bordes cordilleranos. Hace dos domingos, el

club Chile Olimpia de Valparaíso fué invitado a un cotejo

en el Estadio Trasandino, y en esta oportunidad pudo

apreciarse que entre la juventud andina existen elemen

tos que, bien llevados, pueden sobresalir entre los mejores.

Heraldo Celedón y Ana Wileman, velocistas; Osvaldo Plo

res, salto largo, y Carlos Pideret, salto alto, ganaron sus

pruebas superando a los atletas visitantes, entre los cuales

estaban algunos de actuación nacional e internacional.

Parece que los aires cordilleranos inyectan velocidad a

sus muchachos y es así como los sprinters son los más

promisorios. A Heraldo Celedón se le cronometró 10"9 en los

cien y a Ana Wileman. 13"5. Quienes los vieron correr

aseguran que en ellos hay pasta de la buena.

te, Prieto y Riera.
-

SANTIAGO MORNING: Miranda

(Marín) ; Bustos, Pakozdy; Fernández,

Nocetti, Wood; Castro, Farías, Muñoz,

E. Vera y Cáceres. .

Goles de Vásquez y autogol de No

cetti, por Universidad Católica; Farías,

por Santiago Morning.

Estadio Nacional.

Público: 11.473 personas.

Recaudación: $ 107.438.— .

Audax Italiano, 3; Magallanes, 1.

Arbitro: señor Vicente Leiva.

AUDAX ITALIANO: Chirinos; Vi

lasante, Vargas; Acuña. Cabrera, Hen

riquez; Pinero, Romo, Giorgi, Zarate y

Várela.

MAGALLANES: C. Pérez; R Pérez,

Cuevas; López, Aguilar, Albadiz; Sala

manca, Lorca, Epeloa, Soares y Zú

ñiga.
Goles dé Zarate, Romo y Pinero, por

Audax Italiano; Epeloa, por Magalla
nes. .

Universidad de Chile, 2; S. Wan

derers, 0. .

Arbitro: señor Felipe Bray.
UNIVERSIDAD DE CHILE : Ibáñez ;

Pilassi. Baeza; Alamos, Sepúlveda, Ne-

gri; Yori, González, Co'!, García y

Balbuena.

S. WANDERERS: Montenegro (Va

lenzuela) ; A. Escobar, R. Escobar;

Mondaca, Gatica, Méndez; Arenas, To

ledo, Medina, Sáez y Campos.
Goles de Balbuena y O. García (pe

nal), -por Universidad de Chile.

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

A. Vera (SN) -.. 9

Infante (UC) . . . ..: 7

Abatte (B) . .
7

Sáez (W) ................. 7

Peñaloza (CC) '■'.'.- fi

Epeloa (M) .........;........... 6

Yori (U) ..:..:..... 6

Zamora (B) .*. . ¿ ..... 5

H. López (CC) •-• 5

García (U) .....:....;
5

Vidal (E) - ••■•■•
5
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LA NATAC ION

nació propiamente
con nuestro siglo.
Aunque antes de

1900 ya había for-

mado parte de un

programa olímpico —

en los juegos de Atenas celebrados en

1896, Hadhe corrió los 100 metros li
bres en 1'22"2J10— , y aun cuando ya
se había iniciado la historia de la tra-

Johnny Weissmuller, a quien la panta->
lia popularizó con su personaje de Tar--

zán, fue el ^primer nadador que bajó
del minuto en los 100 metros estilo li

bre. En 1922, el norteamericano nadó

la distancia en 58"6/10. Dos años más

tarde rebajó su propia marca a 56"6/10.

vesía del Canal de la,,Mancha, con la

hazaña del capitán inglés Webb, co

rresponde a los albores de la centuria

que vivimos ser cuna de uno de los de

portes más hermosos.

Pero ... no nos deténganlos en con

sideraciones históricas. Nuestro obje
tivo es el record más valioso y especta
cular de la natación: el de los 100 me

tros estilo libre. El record fué estable

cido el 3 de diciembre de 1905 por el

húngaro Zoltan V. Halmay, quien puso

I'5"4[5, o sea, 17" menos que el tiem-

La historia del record mundial de los 100 metros estilo libre, desde

el húngaro Halmay hasta el norteamericano Alian Ford.

po alcanzado en las Olimpíadas de

1896. Para la época, y aunque la gente
se interesaba muy poco por las cosas

del incipiente deporte acuático, la' per
formance fué con

siderada insupe
rable. El crawl no

existía entonces,
sólo se nadaba en

"trudgeon" y" en

"over".

Del otro lado

del Atlántico la

gente comenzó a

interesarse por la

natación, y tanto,
que el norteame

ricano C. M. Da-

^Tiiels bajó la mar

ca de Halmay a

1'2"4|3, el 15 de

abril de 1910. Hizo

su aparición el
crawl, pero quie
nes lo practicaban
no tenían aún el

p e rfeccionamien-

to de nuestros es

pecialistas moder

nos. Dos años

después, Daniels

vio como su mar

ca quedaba atrás,
ante la segura y

rápida braz a d a

del alemán Bret-

ting, que adelan

taba 2J5 de segun
dos.

UN PRINCIPE

HAWAIANO, RE

CORDMAN DEL

MUNDO

En 1912 apare
ció un nadador

e x t ir a ordinario .

En tanto que

Bretting- lucía su

flamante record

en Ale inania,
confiando en que

le sería muy difícilmente arrebatado,
tres hermanos, Sam, Duke y Dave Ka-

hanamoku, se entrenaban en las en

cantadoras Islas de Hawaii para asom

brar al mundo.

Duke Kahanamoku, príncipe hawaia-

no, no solamente pulverizó el tiempo
del alemán, sino que inició toda una

época de la historia de los 100 metros,
elevándose a la consideración univer

sal como el mejor nadador del mundo.
Diez años permaneció el príncipe is

leño como monarca absoluto de la dis

tancia, mejorando su record de 1T'3|5

Tocio hace suponer que el próximo re

cordman de los 100 metros estilo libre

será el francés Alex Jany, quien de

1'3"8<10 que puso en -noviembre de

1943, llegó en septiembre último a

56"6/10.
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hasta r0"2¡5. Arrasó

dos veces, además,
con las marcas olím

picas, en 1912, en Es-

^.tocolmo, y en 1920, en
Amberes. También

el reino del príncipe
hawaiano pareció vitalicio. Sin embar

go, nada hay muy duradero. Y así lo

hicieron saber primero Johnny Weiss

muller, cuyo nombre permaneció ins

crito doce años en las tablas de records,
y luego Peter Fick, americano también,

que fué el recordman de la distancia

que nos ocupa durante 10 años. Sin

embargo , Kahanamoku , con sus dos

victorias olímpicas a ocho años de dis

tancia, perpianece inmutable como una

de las más grandes figuras de la na

tación.

Después de su tercera tentativa vic

toriosa que dejó la marca en apenas

2|5 de segundo más arriba del minuto,
no cabía ya dudas de que los sesenta

Segundos serían rápidamente rebaja
dos. El príncipe no pudo conseguirlo.
Pero la natación había hecho progresos

muy grandes y fué así cómo un joven
yanqui, maravilla de perfección física,
pulverizó el -record principesco, llevan
do el tiempo de los 100 metros libres a

58" 6 1 10, el 9 de julio de 1923. Johnny
Weissmuller fué el primero en el mun-



do que cumplió la hazaña

de bajar de un minuto.

Joihnny iué gran astro mun

dial. En los juegos olímpicos

de 1924, celebrados en París,

los franceses pudieron apre

ciar la pureza del estilo y

su apostura atlética. Más

tarde el cinematógraío lo hi

zo conocido de todos.

El 17 de febrero de 1924,

algunos meses antes de los

juegos olímpicos de París,

Weissmuller quebró su pro

pio record, nadando los 100

metros, en un crawl perfec
to, en 57"4|10. Ganó aún en

Amsterdan en 1928, pero lue

go, seducido por las lumina

rias y arrastrado por el

torbellino del cinema, des

apareció de las grandes
competencias acuáticas.

El record de Weissmuller

se mantuvo justamente has

ta el momento en que un

joven estudiante universita

rio de los Estados Unidos,

Peter Pick, registró 56" 8110,

en 1934. Fué recibido con

escepticismo este tiempo, pues Pick só

lo nadaba desde hacía dos años, por

lo que no era aún muy conocido. Sin

embargo, y aunque a regañadientes, se

inscribió su marca en la tabla oficial.

El joven norteamericano probó más

tarde su verdadero valor, bajando dos

veces más su propio record.

Como Kahanamoku, Peter Pick que

bró tres veces el record mundial de los

100 metros estilo libre; en su yltimo

ensayo, quedó en los 56"4|10, tiempo

que otro estadounidense. Alian Ford,

bajó a su turno, el 13 de abril de 1944,

a 55"9|10. Es ésta la marca que per

manece hasta hoy, como la, mejor al

canzada en el mundo.

En 40 años el record ha progresado
en 9"9(10 y desde 1896 se han ganado
27". El avance más rápido lo realizó

el primer recordman oficialmente reco

nocido: Zoltan' V. Halmay. El crawl,

reconocida como la modalidad más rá

pida y cundidora, no ha permitido, sin

embargo, sino avanzar 7"5|10, desde

que desplazó a sus antecesores, el

"strudgeon" y el "over".

Historia del record del mundo de

los 100 metros estilo libre:

Zoltan V. Halmay, Hungría, 1' 5"

4|5, 3-12-1905.

C. M. Daniels,, Estados Unidos, 1'

2" 4|5, 15-4-1910.'
K. Bretting, Alemania, 1' Z" 2|5,

6-4-1912.

D. Kahanamoku, Estados Unidos,

1' 1" 3|5, 20-7-1912.

D. Kahanamoku, Estados Unidos,

V 1" 2|5, 9-8-1918.

D. Kahanamoku, Estados Unidos,

V 0" 2|5, 24-8-1920.

J. Weissmuller, Estados Uranos,

58" 6|10, 9-7-1922.

J. Weissmüüer, Estados Unidos,

57" 4|10, 17-2-1924.

Peter Fick, Estados Unidos, 56"

8|10, 2-3-1934.

Peter Fick, Estados Unidos, 56"

6|10, 15-3-1935.

Peter Fick, Estados Unidos, 56"

i|10, 11-2-1936.

Alian Ford, Estados Unidos, 55"

»|10, 13-4-1944.

El norteamericano Alla\i Ford es el

actual recordman del mundo P<>.ra los

100 metros estilo libre. En septiembre

de 1944 nadó en SS"9/Í0.

LOS 100 METROS EN SUD-

AMERICA

La meta que se puso el continente

Sur para aportar su capítulo a la his

toria de los 100 metros libre fué de

bajar del minuto. Corresponde a Ar

gentina la lucha. Veinte años abarca

el capítulo y tiene él un nombre-prin

cipal, aunque no sea el de quien logró

llegar a esa meta. Alberto Zorrilla pa

reció el indicado para gozar del pri

vilegio; sin embargo, cuando en 1925

llegó a estar en 1'00"6|10, con inmejo

rables posibilidades de seguir avanzan

do, abandonó su tarea y se dedicó a

distancias más largas.
Diez años más tarde, Roberto Peper

logró la primera reducción, quedando
en 1'00"5|10. En 1937, Héctor Crotto

llegó a bordear el minuto, quedando

apenas una décima de segundo sobre

él. La obsesión terminó cuando en

1942 Federico Neurmayer vio coronado

sus esfuerzos bajando a 59"6|10. El

primer sudamericano que bajó de 1

minuto. La marca que había costado

veinte años de lucha, fué mejorada
dos años después, cuando, el 2 de julio
de 1944, Alfredo Yantorno estableció

su actual record sudamericano con

58"7|10.
Sin embargo, Sudamériea ya había

visto antes nadar en menos de sesenta

segundos los 100 metros libre. En 1939,

en la pileta del Club Industria y Co

mercio de Buenos Aires, Peter Fick, vi

sitante de Argentina, cubrió la distan

cia en 58"2|10. Un año más tarde, en

Panamá y en la pileta del Club Estu

diantes de la misma capital, el japonés
Yusa- los recorrió en 56"8|10

EL FUTURO

Todo hace pensar que en un futuro

no lejano, corresponda a los franceses

inscribirse en la lista de honor en que

tuvieron lugar ya los alemanes, los hún

garos y los norteamericanos. Disponen
de un joven prodigio, Alex Jany, que

• esta llamado a conquistar las décimas

que aún lo separan de Alian Ford. De

1'3"8|10, que puso en noviembre de

1943, ha llegado a 56"6|10, en septiem
bre de 1946. Progresos tan acelerados

y sorprendentes, permiten ver en él al

futuro recordman del mundo de los

100 metros estilo libre. Esperemos.
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Por Zilahy Lajos.

ULTIMA OBRA I>K NUESTRA

BIBLIOTECA DE NOVELISTAS

Novela corla, intensa. La vida orienta

en ella toda la fuerza de las pasiones

humanas, de sus instintos, de sus .sufri

mientos. La sensibilidad de Lajos-. siem-

.pre influida po r la proximidad de

los ríos, despliega en este libro su raro

talento para describir ambientes y para

desgranar en sus libros el encanto de

la. comparación inesperada y siempre

nueva. $ 40.—.

LA EXILADA, por Pearl S. Bucl:. Ün

libro cuyas páginas "nos muestran un

mundo auténtico; visto, sentido, com

prendido hondamente". La autora, con

sagrada con el Premio Nobel, despliega

en esta novela su talento excepcional y

nos describe la vida admirable de su

madre. * 4(1.—. Cartoné, * 70.—.

XAS BOBAS ni: MAfiDEBUTlfiO, por

Oerlruilis von Le Fort. La» guerra co

mo íenómeftó inevitable en" el devenir

de los pueblos se analiza en esta novela

con profundo sentido humano e históri

co. Una obra.que agitará la critica pol

la trascendencia de su argumento. $ ia.

De lujo, * 80.—.

LEVIATAN, por Jullon Oreen. Obra

maestra de las letras francesas con

temporáneas revelada a la lengua his

pana en «na esmerada traducción. El

autor, manejando hábil'meule la intros

pección profunda, desnuda cruelmente a

sus personajes. $ 50.—. De lujo, í 70.— .

EL VELO DE.VERÓNICA, por V.(\r-

irudis von Le Fort. Segunda edición de

una notable confesión persona! engar

zada en el mareo de la Ciudad Pierna.

El libro "parece señalar el carvno de

un. alma híu-ia la verdad absoluta".

$ $«.— . De lujo, * .'«0.—.

servidumbre DIMANA, por So- 5

meVset Maiignam. Una. obra flue ha lie

gado a todos los públicos y en casi to

das las lenguas, consagrada por el ci

ne por la crítica v por el prestigio de !¡
su autor. * 60.—. De lujo, * 1M0.— .

EL VIENTO EN LAS RUINAS, pd-rj
.losó María Soifvirun. Novela -íe nues-|
tros dí;is. La incertidumbre y

'
i luchaj

despiadada de nuestros días campean |
en la obra en una exposición audaz y¡
mesurada al mismo tiempo. * 4(1.—. t

MONSIEUR OUINH,
JI«ruanos. Parece que <

proyectado con la lente d

por
1 auli

c su i

r hu

igen

da la violencia de la pa

el fotw> minúsculo tío una

$ I».—. De lujo. * «0.—.

-ion b

aldea

nnai

trun

i

LA BUENA TIERRA, por Prarl N. i

Burk. La intimidad de un pueblo milena- I
rio revelada a la cultura di- « 'ccidente )¡

por la Diurna de una escritora notable. j:
í su— {
IMMÍCIO KN El, KXTKItlOH: Cal- \
irilisc US. $ 0.113 |iiil- «lia |H-sü clll- I

"• f.
iiksi'aciiamos i>k rxMKi>i.lTo|
CONTRA KKKMHO I, SO 1' \ It \ í'lí

i.K. sin' <iAST<»s ni. nn.vr(ir:o]
I'AIIA Mi COMÍ' II Wllll!. KN TODAS J
I, AS 1UJKNAS I.IIUIIHIAS.

KMI'HliSA r.DITOHA ZIU-ZAG. S. A.|
Cnslllü tSi-D. SauliiltJO lie Cltlli-
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UN BUEN DIURÉTICO

Un buen diurético esti

mula las funciones de ioi

ríñones y ayuda a la

eliminación.

lo» Pildoras De Wi»»

son diuréticas y a la ver

un suave antiséptico de

las vías urinarias.

Fáciles de tomar, no

ocasionan molestia al

guna.

En frascos de

100 pildoras.

8ASf. fxlroclo, medicinal*, d. Pichi,

chó, ín.bro y O.o Ur,¡ como divrél

y Azul d. M.HÍmrto como d.,infecta
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Pildoras DeWITT
PARA LOS RÍÑONES Y LA VEJIGA. ..

EXCESIVA... (Viene de la pág.l5>

Montenegro, neutralizar el lanzamiento.
Y terminó el partido que muy pocos

motivos dio para recordarlo.

Expuesta quedó la razón de la baja
experimentada por Wanderers. Falta

ría referirse al descenso experimentado
por la "U", que venía cumpliendo ac

tuaciones muy satisfactorias. Quien si
ga detenidamente el accionar de los
plaiyers azules, en un partido normal,
podrá observar que los halves estu
diantiles, siendo muy buenos juga
dores, y poseyendo un notable espíritu
de lucha, adolecen de mucha impre
cisión en el apoyo. Juegan mucho de
alto y abusan del recurso del despej»
o del lanzamiento de la pelota fuera de
la cancha. La inteligente y laboriosa
faena de los insiders, 'especialmente
de Osear García, logra disimular este
defecto. Sin embargo, esta vez, García
fué mandado a jugar adelantado, con
lo que el team perdió su jugador nexo.
Sin t^ner al hombre que recogiera en
la mitad de la cancha o aún en sus

propio sector los despejes desordena
dos de sus halves, no pudo la "U" co

ordinar ni hacer pesar su mayor ho

mogeneidad.

Descontentos vo'vieron los wanderi
nos al puerto. Estimaron qué habían
merecido mejor suerte, y culparon de
su derrota al referee, señor Bray. No

parecen justas sus protestas. Más aue
el arbitro, tuvo culpa en la defección
del cuadro, una dirección técnica que
?e reveló esta vez poco atinada. El
descanso de 15 días, que se avecina pa
ra Wanderers, será propicio para el
restablecimiento de sus lesionados y
entonces no se presentarán al equipo
los problemas del domingo último, que
siendo ya de gravedad, se ahondaron
más en vez de solucionarse.

S. M. EL PUNCH (Viene de la pág. 20)

otra cosa que explotar al máximum el "taponazo" del

"Tigre". El "Ohato" Subiabre era otra cosa. Muohas veces

tuvo él mismo que buscar el juego y luego liquidar la ac

ción. Era bramo y metedor, tanto de insider como de cen

trodelantero, pese a su poca estatura. Y tal vez su

"punch" servía igual para el fútbol que para el box. Si

no que lo diga Monti, que quedó K. O. en el estadio de
Montevideo al recibir un deredhazq del cañonero chileno.
Los tirazos de Perico Sáez, de "Canoncito" Alonso, no po
drán ser olvidados y estoy seguro de que todavía los hinchas
de la Católica sienten nostalgias de esos golazos impresio
nantes de sn wing derecho.

Las delanteras chilenas tuvieron ya antes del 20 un

cañonero de muchas condiciones: "El Pelao" Gutiérrez. Y

el remate de éste era especialísimo . Corría un momento co,n
la pelota, luego la hacía picar y la tomaba de voleo.
Nunca remató a ras de tierra y sus cañonazos eran muy
difíciles de tapar, según cuentan las viejas crónicas.

CAÑONEROS DE TIRO LIBRE

RIVEROS, que jugó de centrodelantero en Unión Es

pañola y Santiago, era, más que u,n cañonero de juego,
un especialista en tiros libres. Lo mismo que Atlagich.
Salíate, Guerrieri y varios otros. Con pelota detenida, estos
hombres lanzaban unos tirazos formidables y muy bien
dirigidos. Pedernera, un hombre que tiene un tiro formi

dable, pero que no le gusta usarlo, es también feroz para el
tiro libre. Se planta frente a la barrera y hace los puntos
a las cabeza.s de los adversarios. Sabe que ninguno se atre_

vería a poner la "testa" y que todos se agacharán. Así le

encajó un gol a los uruguayos el otro año ¿Y no se acuer
dan ustedes de un servicio de Víctor Alonso? Pablo Pasadle

puso la cabeza y cayó al suelo como pollo. Vino el descanso,

y todavía el halí peruano de Magallanes estaba groggy y
viendo estrellas .

Rongo era otro temible. Cuando vino, creo, el combi

nado River-Independiente, Rongo jugó de centrodelantero,
se -produjo un gol ohileno y la pelote fué al centro. Rongo
la movió hacia un insider y se quedó ahí mismo, en el

circulo. Sel la devolvió el entreala y de allí mismo, del

centro de la cancha, mandó al arco. El arquero chileno,
en gran esfuerzo, sacó a córner.
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PING PONG Y TENIS

YO SIEMPRE creí que el gran tenista sudamericano
tendría que ser, con el tiempo, Alejo Russel Porque po
seía un punch impresionante. Y no me explico cómo
nunca logro dominarlo y llegar a ser el cañonero tipo
'Kramer

'

de Sudamériea. Porque el punch impera ahora
en el tenis, ya se vio en Wimbledon. "Pega con toda tus
fuerzas y trata de que la pelota vaya al caimpo contrario"
drjo un viejo experto inglés, y parece que tiene toda la
razón. Pero Russel no pudo con lo segundo, al parecer
Lo que, según parece, le sucede también a Renato Achondo

'

En prng pong, paso a paso, se van muriendo los esti
listas y los contestadores. Se impone el juego recio y ca

ñonero de Riveros y del Chico porteño Letelier Y con las
nuevas reglas, mucho mejor. Porque al rebajar en algunos
eentrmetros la altura de la red, ¡quién va a poder parar
a esa ametralladora porteña?

"Su Majestad el Punch", que triunfó en box que tuvo
grandes momentos en el fútbol, ahora ha conquistado el
t.enrs y el prng pong. Y será siempre, como lo ha sido
nasta hoy, el que levante presión en los estadios y electri
ce a las grandes masas de fanáticos.

PANCHO ALSINA.

\



SDItlBRHS DEL PHSHDO
POR RINCÓN NEUTRAL

Nacido en La Calera, Car

los Müller pasó su infancia

en el pueblecito de Contulmo,
a los pies de la cordillera de

Nahuelbuta y a unos cuantos

pasos del lago Lanalhue.

Allí, en plena naturaleza, en

tre montañas y riachuelos,

ayudando a su padre en las

bravas faenas del campo, pi
caneando bueyes, cabalgando
a cada rato, supo su orga

nismo hacerle rudo y resis

tente. Se levantaba con los

pájaros y se acostaba con

las gallinas, hacía la sana

vida de los campos sureños,

y moldeaba así al futuro

campeón de las vallas bajas.
Un día, en Concepción, oyó
hablar de un campeonato

atlético y, sin estilos ni en

trenamientos, se inscribió en

varias pruebas. Era el año

23. y de entrada se consa

gró. Corrió a pie descalzo,

ganó una carrera pinna, y

luego después, saltando las

vallas -en un pie, se impuso
en los 400 con obstáculos, La

tiendo el record local. Ese

mismo año, en Ñuñoa, se cla

rificó tercero en el campeo

nato nacional.

Carlos Müller

ASI, DE SOPETÓN y sin que nadie lo invitara, Carlos

Müller se vio sentado en la mesa de los cracks del atletismo

chileno. No tenía historia ni antecedentes, salvo su vida

sana y vigorosa que llevó en su niñez, en aquel pueblecito

a las orillas del lago Lanalhue. Al año siguiente se efectua

ba el Sudamericano en Buenos Aires, y Müller ansiaba estar

presente.
"

Concepción tendría que hacerse representar en

la selección para este torneo por él y "el gaucho" Lara.

Pero días antes de venir Müller sufrió una luxación en un

tobillo v se quedó con las ganas... Al no venir, su viaje

quedaba supeditado a la actuación ds Lara en la selección.

¡Y Lara ganó! Y así fué que, sin intervenir en la selección,

formó en el team chileno aquel año de 1924.

Y en Buenos Aires el vallista cumplió una "de sus más

magníficas y heroicas carreras. Porque allá la suerte le ju

gó una mala pasada y, la tarde de la prueba, salió a la

pista con una dolorosa herida eh un talón. En la serle le

tocó nada menos que con Thompson, y entró segundo, co

jeando. Recordando la final, Müller ha dicho: "Fui cojean

do a la partida, pero, a pesar del dolor, en la segunda cutfva

ya iba en punta, entre la octava y la-novena valla me alcan

zó Lara, y cuando salvamos el último obstáculo. Thompson,

"El Gaucho" y yo íbamos iguales. Pero salí tercero: mi pie
no ,me dejó hacer más... Claro que cuando supe que Lara

había sido primero y que los tres habíamos batido el record

sudamericano me sentí feliz..."

Carlitos, Id ganaron, pero

con un record de 55 2.-5!. . .".

Pocos meses, después se

efectuó en nuestra capital
una reunión internacional y

entonces Müller tuvo la sa

tisfacción de vengar aquella
derrota e imponerse como

bueno frente al gran espe

cialista transandino. Poco

después Müller recibió de

Brewster una carta magnífi
ca. Vean ustedes un párrafo
de ella: "Cuando pasamos

juntos la última valla, si al

guien me hubiera dicho que

usted me ganaría, me habría

jugado la vida a que vence

ría yo, porque es ahí. en la

recta plana, donde yo decido

todas mis victorias. Pero no

fué así esta vez, porque usted

demostró tener mucha "pa
na" y corazón al vencerme

donde nadie lo había hecho.

Debo decirle, sí, que el tiem

po tiene que haber sido. mal

tomado, porque la carrora

fué violentísima. Ei joven
Lara partió a toda llave y los

tres seguimos juntos. Y co

mo al final luchamos con

más fuerza, creo que el

tiempo ha sido record".

OTRA DE LAS grandes luchas de Müller fue aquella del

Sudamericano del 27. en los Campos de Sports de Ñuñoa.

Cuando llegaron los 400 con vallas. t.l puntaje era muy es

trecho, y cada triunfo o cada derrota podían resultar de

cisivos. Müller, por una enfermedad de su esposa y por sus

propias ocupaciones profesionales, no había podido prepa

rarse como lo deseara, pero su optimismo era el de siempre.
Debió, en esa ocasión, enfrentarse a otro argentino de "aga
llas": Roberto Genta. Cuando sonó el disparo, Müller dejó

que Genta se fuera adelante, pero, una vez corridos 250

metros, se le apareó un momento, y pronto lo dejó atrás.

dispuesto a no entregar más la ventaja. Pasaron la última

valla y el chileno sintió que sus piernas se doblaban, que

amenazaban traicionarlo... Fué, en "su interior, algo dra

mático. Sentía cómo Genta descontaba terreno, centímetro

a centímetro, y era como si la meta se alejara más y más.

igual que en los sueños. Hizo un postrer esfuerzo y, casi

inconsciente, logró cortar la huincha victorioso,..

DOS AÑOS DESPUÉS, en Montevideo, Müller sostuvo

un duelo dramático con el especialista argentino Brewster.

Esta vez Müller llegaba a la final en plena posesión de sus

medios, bien entrenado y ansioso de vencer a su formidable

adversario. Pero, con todo, tuvo que dar su pequeña ven

taja. Por haber faltado una valla, colocaron en la pista
del chileno una más alta que las reglamentarias. No le dio

gran importancia a ese detalle Carlos Müller y, sin inmu

tarse, la salvó con la misma seguridad que las restantes.

Pecho a pecho Müller y Brewster saltaron el último obs

táculo y se trenzaron en una lucha dramática en la que

los gritos de ¡Müller! y ¡Brewster! llenaban el estadio. El

chileno corría echando el resto, como si. fuera la última ac

tuación de su vida, pero pudo más su contendor y alcanzó

a cortar la huincha con un pecho de ventaja. Müller, des

trozado por el esfuerzo extraordinario, nublada la vista,

estuvo a punto de derrumbarse al cruzar la meta; pero don

Carlos Strutz lo sostuvo, abrazándolo emocionado: "¡Bravo,

AQUELLA CARRERA contra Thompson y su compa
triota Lara, con el talón dolorido, la derrota dramática fren

te a Brewster, el desquite de meses después., su triunfo

frente a Roberto Genta ... Páginas inolvidables en su his

torial deportivo, páginas de gloria. Y luego, la amargura
del Sudamericano de Lima. En la final de su prueba favo

rita, Müller logró colocarse al-frente y tomar una ventaja
que, casi, casi, lo ponía a cubierto de cualquier sorpresa.
Entró a la recta final adelante y, al parecer, con el primer
puesto totalmente asegurado. Y entonces quiso sacar más

ventajas, soñó con regresar a su tierra con un record mag

nífico, por su mente pasaron muchos recuerdos, su esposa,
su pequeño hijo, don Carlos Strutz... Y no supo cómo se

fué sobre ese obstáculo fatal y quedó tendido sobre la ce

niza... Ahí, botado y vencido, por su mente habrán pasado
todos los días de gloria de años anteriores, pero ningún re

cuerdo amable era capaz de borrar la. amargura tremenda

de esa derrota inesperada.
Los tiempos de Müller, lógicamente, no pueden paran

gonarse con los de ahora. El atletismo ha progresado a pasos
de gigante, los entrenamientos más completos y los estilos

más depurados consiguieron rebajar todas las marcas.

Pero, de todos modos, la figura de Carlitos MüHer se

mantiene viva en el recuerdo de los aficionados al deporte

puro, porque supo dar puntos y glorias al deporte de ilus

tra tierra y protagonizó contiendas dramáticas y sensacio

nales.
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í77ío de los atletas peruanos que con

currió al último Sudamericano de Rio

de Janeiro llegó un día al hotel todo

rasguñado. Aseguró que le habia ocu

rrido una cosa muy extraña,

Al pasar por una plaza de carrouseles

y entretenimientos vio a una mujer
lindísima. "Una beleza impressonante" .

Tan atrayente, que pasó varias veces

por delante de ella "comiéndosela" con

la mirada. Hasta que de repente ella

se le fué encima y lo arañó.
—rVo puede ser así, como dices. Tie

nes que haberle dicho algo que le pare

ció atrevimiento.

—Nada, compadre. Nada le dije. Se

lo juro.
Claro que, me contaron después, que

adivinaba el pensamiento. Era la adi

vina del circo. Yo no le dije nada. Sólo

la miré, nada más.

6ir i
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Entre las mil anécdotas del -Huacho''

Vidal, que salieron a la luz en su visita

a ''Estadio", hay una de tintes dramá

ticos. Tiene fama el back de la U. C.

de hacerse el lesionado para ganar

unos minutitos, cuando está muy ago

tado. Bueno, cada vez que quiere sa

carle el cuerpo a algún entrenamiento,

sigue la misma táctica, se hace el en

fermo. Un día llegó la alarmante noti

cia al Club. Vidal estaba muy grave.

Los muchachos se rieron a morir y con

el mismo emisario le enviaron aspi

rinas, bicarbonato y unas cuantas co

sas más. Y quedaron comentando el

asunto. Al día siguiente, los que casi se

murieron fueron ellos. Se corofirmó la

noticia; Vidal estaba efectivamente

muy mal. Nada menos que meningitis.
Le pasó la del chiquillo que se llevó

anunciando al lobo.
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Cuenta don Luis Harnecker a raíz del entusiasmo que ha despertado el golf
en la población de pescadores de Papudo, que un día recibió una comisión de

madres y esposas.

—Venimos a protestar, patrón, contra el "golfo". Los hombres llegan a almor

zar a las tres de la tarde y la cazuela ya está recocida. Hasta esa hora se llevan

con los palos, como niños chicos, en eso que llaman el "golfo".

Algo más. Al salir a la pesca, mar afuera, llevan en e] bate las redes, los

anzuelos, las provisiones y los palos de golf.
Cierto; los llevan porque cuando atracan a cualquier playa por aihí, se dedican

a entrenarse en la arena. Les ha dado fuerte. A ver si de repente no sale un

González o un Verdejo con méritos para jugar el campeonato del mundo. Y

habrá que comprarle los pantalones bombachos.

Hay una hazaña inédita de la últi
ma carrera automovilística. La descu

brió Rene Astorga, el ganador.
—Yo llevaba —dice— un coche que

pesaba mil quinientos kilos y muchas

veces la velocidad me disparaba al ai

re; sin embargo, el coche de Osear An

drade, no apto- para estas carreras por
caminos, no pesaba más dé mil kilos.

Y ya ven lo que hizo. Hasta Curacaví,

donde quedó fuera de carrera, iba muy

bien colocado. ¡Hay que ser pilotazo co

mo Andrade para conducir ese coche

con un promedio de categoría. Sólo un

piloto de jerarquía es capaz de ha

cerlo^ Ningún otro lo habría podido.
Reconoce hidalgamente el campeón del

Circuito General Insa.

Estamos acostumbrados a considerar al golf como un deporte aristocrático.

■No cualquiera dispone de pantalones bombachos, un jockey, una pipa y el saco

con los "golfs", para caminar kilómetros y kilómetros buscando el hoyito. Y,

además, para pagar el "caddie". Sin embargo, en una parte de Chile este deporte

se esta democratizando. "Aplebeyándose", si me permiten el término. Es la obra

de un dirigente incansable y ejemplar, don Luis Harnecker, de Papudo. Con sus

propios esfuerzos ha construido un lindísimo parque y unas canchas de golf

jue son púbHcas. Me aseguran que es la única parte del mundo dOnde existen

canchas públicas para que pueda jugar quien le dé la gana.

En Papudo juegan golf hasta los pescadores y el Club Papudo, que es lo mismo

iecir don Luis Harnecker, les facilita gratuitamente todos los útiles. De allí están

caliendo unos cam¡peones que luego darán que hablar.

Gente del pueblo. El golf a pata pelada. No deja de ser simpático y plausible.

Apareció en "ESTADIO", hace algu
nos números, una información sobre

el fútbol de la segunda división que
se juega todas las semanas, en las tar

des de los días miércoles.

Hecha la información, se buscó el

título apropiado. Y alguien provuso que

se denominara "Fútbol de Miércoles".

El director no dio pase al título.

•

Hacía una práctica el equipo de
fútbol de la Universidad Católica con

un equipo del Seminario, hace poco, en

la cancha de este último. Y por el cua
dro de los curitas actuaba un centro

forward muy arremetedor. Era fuerte

y entraba con mucho ñeque, tanto que
al "huacho" Vidal, el back internacio

nal, lo tenía bastante desequilibrado.'
Mas Vidal, buen católico, estimaba una
irreverencia meterle fierro. Pero ese

centro daba y daba, hasta que no

aguantó más y dando una mirada al

cielo, exclamó:
— ¡Perdóname, Señor, este pecado.
Y le puso fierro.

•

Este episodio tiene su segunda parte.
Se daban sin asco, Vidal y el centro

forward del Seminario. Pero está di

cho; éste era vigoroso y grande, hasta

que Vidal quedó botado, quejándose
de una pierna.
Lo miró el curita y le dijo:
—No ve, amigo. Castigo de Dios.

Lfgarios. el arquero del equipo de fútbol del "Alianza-

Lima", conocido en Chile, es un negro pintoresco. Tiene

cosas raras de muchacho taimado.

Recuerdo, en la última visita a Chile del "Alianza", el

equipo estaba hospedado en San Bernardo y 48 horas antes

de los partidos se prohibía la salida para Santiago a todos

los jugadores. Bien; el día antes del match con la

Universidad de Chile, desapareció Legarios del hotel. Llegó

tarde y de inmediato fué sometido a consejo de dirigentes.

—¿No sabías que estaba prohibida la salida?

Sí sabía, pero era un caso urgente.

—¿Qué tenías que hacer tan urgente?
—Poner una carta para Lima.

—Pero si en San Bernardo hay correo.

—Si sé, pero es que me dijeron que si la ponía en San

tiago, llegaba más rápido.
Ahora, noticias de Lima dicen que está en litigio con

la directiva. Comunicó el arquero, con toda desfachatez,

que no jugaba un partido si no le compraban un automóvil.

Y nada menos que un Buick 1947. Desea pasear su es

tampa grandota, que viste como gaucho, en un coche fla

mante por los "Girones" del centro de la ciudad del Rimac.



CASA OLÍMPICA
UNA ORGANIZACIÓN CHILENA AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL

Señor deportista:
Su nombre se destacará en diarios y revistas, si su actuación es

sobresaliente, y esto puede conseguirlo si cuida que sus imple
mentos deportivos correspondan fielmente a las necesidades
de su deporte tavorito, escogiéndolos en uiw Casa como la

nuestra, cuyo prestigio y seriedad son reconocidos a través de
todo el pais.

SOLICITE CATÁLOGOS.

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO

CASA OLIMPICA
A L SE R V I C I O ,-..--■ DEL: D E POR TE N ACIONA.L

VIII AGRÁ V LÓPEZ l ID A. 151 ADO ?9 vi ÉL 8144*

Empresa Ediíora Zig-Zag, S. A. —

Santiago de Chile, 1947.
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EDUARDO KAPSTEIN, veterano

basquetbolista internacional de

lucida actuación en el Campeo
nato Sudamericano de Río de Ja

neiro.
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Parte importante es el sillín de la Bicicleta Centenario. En

cuero nacional, bien curtido, es fuerte y resistente, a la vez

que cómodo y elegante. ¡Es una delicia andar en Bicicletas

Centenario!

yt CENTENARIO
ORGULLO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

COMPAÑÍA INDUSTRIAS CHILENAS "CIC" 5 A
BEAUCHEF 1621 CASILLA . 1 1 -D TELEFONO 93041 'sANTIAMSANTIAGO



Compañía 1288 — 4.° piso.
Casilla 3954 — Teléfono 66828.

Esta revista la distribuye en todo el país y el ext¡

la Empresa Editora Zig-Zag, 8
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El pasado deportivo de Valparaíso, valioso por muchos conceptos, y
presente, pleno de las más halagadoras realidades, son valorizados en la

capital, en las altas esferas deportivas y en el país entero, sin lugar a

dudas. Admiración y respeto supieron despertar en muchas ocasiones sus

exponentes, que, embargados de un gran fervor deportivo, lucharon en

defensa del prestigio del deporte porteño con denodado esfuerzo y con

un sentimiento muy arraigado de amor propio. Estimulado por tales virtu

des, contribuyó a las representaciones nacionales con brillo, constituyén
dose en un aporte, muchas veces decisivo, para que la insignia patria
luciera más airosa en tierras extranjeras. A ello se agrega que en Valpa
raíso tuvieron su cuna muchas de las manifestaciones físicas que hoy al
canzan su plenitud de progreso y difusión. Por todo esto es que Valpa
raíso marcha a la vanguardia, entre las ciudades del país que -mejor y
más cooperaron porque en Chile, como en el resto del mundo, el deporte
llegue a ser la función social que más directamente impulse al indivi
dúo hacia su perfeccionamiento moral y físico.

Conscientes el público porteño, sus dirigentes y sus representantes,
en la arena misma de las luchas, de su importancia y de su contribución

valiosa, defendieron siempre sus colores con extremado celo unos y con

enorme entusiasmo y dedicación los otros. .Desgraciadamente, ha sido fre
cuente que tal celo y entusiasmo los lleven a tomar actitudes que están
reñidas con aquellos supremos postulados que el deporte tiene como su

mejor razón de ser y como su más preciado bagaje para obtener sus nobles
objetivos.

La enorme trascendencia que se le ha dado en el puerto .al caso Da-

vídson-Ledesma, y la medida adoptada contra el entrenador norteameri
cano es una de ellas. La Asociación de Basquetbol de Valparaíso,- apro
bando una moción de su presidente, en este sentido, ha tenido un gesto
que está reñido con su misión eneauzadora. Su inspirador, dirigente de só
lido prestigio, cuyas gestiones de abierto beneficio para el basquetbol por
teño han sido destacadas por nuestra revista, se hg dejado llevar en esta
ocasión ,por un fervor desmedido hacia la causa que pretende 1 defender
equivocando su criterio. No puede concebirse que aquella ¡moción presentada
en el seno de la dirigente haya sido inspirada por el concepto sano
del deporte de que debe estar saturado todo buen dirigente. Pues
la medida acordada por el basquetbol de 'Valparaíso peca por
ser antideportiva y por consiguiente merece la reprobación
que ya en algunos círculos del propio Valparaíso ha
merecido. Además de que su derivación ulterior no
puede beneficiar al deporte de nuestro primer



cabczaso desviado

HACE UNOS quince dios senti

mos que decía un estudiante:

,

—Los preparativos para el Clá

sico Universitario marchan sobre
ruedas. . J i

Se refería al de hockey sobre pa
tines.

DICEN QUE Francisco Pagóla ve

nía como clown para el Circo de Las

Águilas Humanas, y, como llegó ade
lantado al Caupolicán, se le ocurrió

pelear con Fernandito.

. NO CABE duda de que, cómo du

ro, Pagóla es como una roca"

Para Fernandito, estuvo a punto
de ser "la roca Tarpeya";

ASEGURAN que la venida de Pa

góla fué una venganza de los argen

tinos. Como nosotros les mandamos a

Carabantes...

SE PENSABA que, en su pelea con

Pagóla, Fernandito iba a correr gran

riesgo.
Y era cierto. Podía haberse res

friado.

MAS QUE DUREZA, lo que tiene Pa

góla es resignación. :

¡COMO SE VE que los argentinos
tienen carne de sobra!

¿ASI ES QUE Fernandito se sacó

el gordo?

POR SI TODAVÍA hay quien duda

de la inflación, vean lo que sucede

en el boxeo: el público ya no tira

piedras ni botellas al ring. Tira pe-

A CAUSA de algunos accidentes,
se suprimieron hace años las carre

ras automovilísticas dé velocidad y

quedaron únicamente las de regula
ridad. Resulta que en el Circuito

INSA no hubo un solo accidente y

en la del regularidad a Algarrobo
se registraron cuatro volcamientos.

Es lógico, entonces, que ahora se

prohiban las de regularidad y se de

jen las otras.

TJDcpssaíI® LA ALTURA

ACTITUD PRUDENTE

El domingo no hubo fútbol de la División de Honor en el
Estadio Nacional ni en el Estadio de la TJ. Católica. La suspensión
de los partidos obedeció a una decisión del directorio de la
mencionada División, el cual estimó que la, lluvia caída en la
noche del sábado había dejado ambos campos de juego en

condiciones de no poder ser utilizados.
No es nuestro ánimo, ni cuadra tampoco con la altura de

miras que siempre tratamos de mantener en estas páginas, ha
cer critica, menuda. No tenemos por qué suponer que a la direc
tiva mencionada haya guiado otro propósito que no sea el de
velar por el interés general; pero, por otra parte, nos parece que
pecaríamos por omisión si dejáramos de señalar que estas pos
tergaciones solo deben ser resueltas en casos calificadísimos.

Es Oportuno y saludable recordar que en otros países, en Gran
Bretaña, cuna del fútbol, especialmente, este deporte se practica

dores argentinos del San Lorenzo de Almagro tuvieron que ac
tuar en canchas blanqueadas por la nieve.

Entre nosotros mismos, los jugadores de rugby no trepidan
en desarrollar sus programas en canchas que son poco menos
que lodazales, y aun lo hacen bajo el azote de la lluvia.

Como nuestros jugadores de fútbol no son menos aptos y
vigorosos que losde rugby y en los momentos actuales tampoco
deben tener nada que envidiar en este orden de cosas a los
de otras latitudes, no se ve, en verdad, razón para que nuestros

■gLHrMf» W.iJJjFj'i.tU.Vm mmx i'iwmmwk<m
llega a atribuir esta actitud al deseo poco recomendable' de
preservar los intereses económicos de clubes determinados.



LAS PROVINCIAS

Local social y gimnasio del

Chile Sporting de Tocopilla,
bella obra realizada por el

entusiasmo y el espíritu de

cuerpo de los socios de esa

institución provinciana.

SON FRECUENTES LAS OBRAS" REALIZADAS

ESFUERZOS COMUNES EN LAS INSTITUCIONES

PORTIVAS ALEJADAS DE LA CAPITAL

CON

DE-

No es niHguna novedad sostener que el progreso de las

actividades deportivas está íntimamente ligado a los me

dios materiales de que se dispone para el desarrollo de

ellas. Así tantss veces se ha dicho, con muy justa razón,

y se sigue insistiendo, que el fútbol chileno no alcanzará

una mayor perfección, ni logrará aumentar el número de

sus cultores, mientras los clubes no cuenten con canchas

propias, donde formar jugadores, y con sedes sociales, en

las cuales se fomente y estimule el mejor conocimiento

entre les consocios y el afecto a la institución.

Bien puede decirse que en las provincias, probable
mente en razón de la más estrecha convivencia que allí

existe, del contacto más frecuente entre los miembros de

una institución, se ha.ee más fácil y practicable realizar

una labor de cenjunto; pero no es menos cierto que tam

bién hay factores desfavorables, como lo es el de que

esas instituciones no disponen de un número tan 'ele

vado de socios como las metropolitanas. Son también, por
lo general, mucho más modestas en' su capacidad econó

mica y tienen superiores dificultades para conseguir la

ayuda y protección de las autoridades gubernativas, etc.
Los integrantes de los clubes de la metrópoli suelen

limitarse al pago de sus cuotas mensuales. .Con eso esti

man cumplidas sus obligaciones. No son pocos, inclusive,
los que se vanaglorian de pertenecer a una institución y

'

no haber pisado nunca el local de ella.
A esta clase de socios corresponden aquellos que en ).a

eventualidad de una serie de contrastes sucesivos del cua

dro ds sus afecciones, propios de las contingencias del

fútbol, y a los que muchas veces ellos no han sido ajenos
por su falta de interés por la marcha interna de la insti
tución, o su desidia, reaccionan amenazando con sus re

nuncias; o, más cómoda y simplemente, se abstienen de

pagar sus cuotas, con lo qirs suman a los problemas téc
nicos del club las penurias económicas.

En las provincias entienden las cosas de otra manera.

Con más entusiasmo y sacrificios, es decir, con autén
tico espíritu deportivo Esta actitud más levantada y cons

tructiva se ha traducido en realizaciones concretas. Obras

-son amores..., ya lo sabemos.

Así, en Osorno, por ejemplo, como lo señalamos re

cientemente en estas mismas páginas, se ha construido

bien, con un estadio,
y pista atlética, que

un excelente gimnasio. La

misma iniciativa ha tenido

Punta Arenas, allí donde los

rigores implacables del cli

ma pueden abatir los áni

mos mejor templados. Los

deportistas de la capital

magalláoica cuentan, tam-

con canchas de fútbol, velódromos

. es casi exclusivamente el producto
del esfuerzo de' su juventud y del desprendimiento de sus

vecinos adinerados.
Del Norte árido, tan parcamente dotado con los be

neficios de la naturaleza como el extremo austral, nos

llegan, asimismo, ejemplos admirables. Quizás si el más

grande saa el del Chile Sporting Club de Tocopilla, en
tidad en cuyo alero se formaron Ascanio Cortés, Norma
Díaz y otros notatbles valores del deporte nacional, y que
el día 4 del mes en cursó, con muy explicable regocijo,
celebra sus veintiséis años de vida.

Los muchachos del Ohile Sporting, con sus propias
manos, construyeron su cancha de basquetbol, con tribunas
para dos mil personas, la dotaron de iluminación y de
pista atlética. Carpinteros, albañiles, mineros, barreteros
electricistas y gasfiters, toda la bravia muchachada de la

pampa, puso al servicio del club de sus desvelos el caudal
de sus experiencias técnicas y el inapreciable aporte de
un entusiasmo inagotable.

No conformes con aquello, en 1945 dieron cima a otro
proyecto ambicroso: la construcción de un" gimnasio que
está avaluado actualmente en medio millón de pesos El
costo, por la adquisición de materiales, fué de trescientos
mil, y aun este dinero fué recolectado a través de cuotas
extraordinarias de los socios, reuniones de beneficio, ero

gaciones, etc.
Se trata, en verdad, de una impresionante demostra

ción de lo que puede realizarse cuando las voluntades se

aunan tras de un .objetivo común; cuando las institucio
nes deportivas superan la estrecha finalidad de propor
cionar espectáculos públicos periódicamente.

Las provincias, en este orden de cosas, como en otros,
nos señalan una ruta y nos instan a afirmar que se hace

necesario que desaparezca esta mentalidad mezquina y

limitada que predomina, por desgracia, en los clubes de la

capital, y que sea substituida por lina concepción más

amplia y generosa de lo que deba ser una institución de

portiva; en forma de que ésta no sirva sólo para la satis-

facoicín de ciertos placeres emotivos, derivadlos de las

luchas en las canchas, sino constituya también un hogar
afectuoso y una escuela de superación moral.

— 3 —



ESCRIBE DON PAMPA,

MANOS BENDITAS
Se ha dicho que el

crack nace y no

se hace. Como el

poeta. Y tal aseve

ración se ve confir

mada con frecuen

cia en los deportes.
Influye, sin duda, en

el desarrollo y en el proceso ascenden

te, la experiencia y los consejos de un

entrenador hábil y capaz. Que le seña

le a quien está indeciso en la conjun
ción de tres caminos, cuál es el más

conveniente, pero el crack en potencia

pone, porque lo trae consigo,

"Nazro" ,no sabía nada de basquetbol
hasta los dieciséis años. Nada. Nunca

había hecho deporte, deporte organi
zado, pero ejercicios físicos practicaba
día a día desde que pudo caminar y

La primera vez que Víctor Mahana

acudió a un Sudamericano fué el 41

a Mendoza. Tenía 18 años. Se le pue

de ver en este cuadro joven que el

coronel Ducaud env-.ó a foguearse. Es

tán de pie: Kruger, Acosta, Cerda, Ma

hana, Iglesias, Valdivia y Cordero. Hin

cados: Ziomi, Ferrer. Smith, Jabbaz.

Salamovich y Mosqueira.

VÍCTOR MAHANA, CRACK ENTRE CRACKS, NO SOLO

HA DESCOLLADO POR SU PUNTERÍA IMPRESIONANTE

FRENTE A LOS CESTOS, SINO TAMBIÉN POR SU

TÉCNICA Y OTRAS VIRTUDES PONDERÁBLES.

Hace siete años que está entre gti&tf&o^
i , , L , *en la pandilla de la

los primeros scorers del basquet- caiie Dardignac, dei

barrio Recoleta, en

bol chileno y cuatro entre los pri- lcs Jues°s' ,en
las ca-

' r
rreras en las grescas

meros de torneos sudamericanos. ¡^ Vn^ai
atardecer la "cabre

ría" cansada de co

rrer se reunía en congreso pleno para el comentario, ia
chanza y la chirigota. Congreso de buen humor. Se hacía

deporte todos los días; atletismo, en la "pinguiririta" y
en las "barras"; excursionismo en las continuas ascensio
nes al cerro San Cristóbal para pillarse o esconderse, y
box e-n la pelea cotidiana que no faltaba. "Nazro" era

fuerte y crecida para su edad y siempre estaba entre los

primeros. Tenía 16 años y no sabía de otra clase de de

portes hasta que una taide lo llamó un amigo para hablar

le de basquetbol. Trabajaba en un negocio, en la calle

Rosas, y enfrente estaba don Juan Jabbaz, dirigente co

nocido. "Tú tienes condiciones, podrías ser bueno. Anda
a entrenar con los equipos del Sirio". Sonrió, como sonríe

siempre achicando la boca, y dijo: "Bueno".

No se equivocó don Juan Jabbaz. Aquel muchacho

que no sabía nada de basquetbol a mediados de 1938, el
39 fué puntal del equipo de quinta división del Sirio. De

ese team, el primero formado en las canchas del club.

Marrana. Tala, slebe. Rene Awad, Lorenzo Agar y Chicho
Lama. Campeones invictos. El 38, cero en basquetbol, el .

39, campeón de Santiago en quinta división; el 40, de un

salto a la división de honor y de inmediato seleccionado
de Santiago, campeón de Chile en basquetbol y en tiros
libres, y el 41, seleccionado de Chile para el Sudamerica

no de Mendoza. El crack nace y no se hace.
El año 40 hubo renovación en el equipo de' honor del

Deportivo Sirio de Santiago. Michel Mehech abandonó el

basquetbol, Isaac Ferrer se fué a otro club y se deshizo
el team La directiva entregó la organización del nuevo

cuadro a Erasmo López, y lo designó director técnico. Ló

pez vio jugar una mañana a los cabros de la quinta y
no titubeó un rato. "Ese —exclamó— va al team de

honor".. Era Víctor Malhana Batírie. "Nazro", el crespo
de la calle Dardignac. "Nazro" es su nombre en árabe.

Fué defensa en la zaga del Sirio para llenar un puesto
difícil. Como que quien lo había dejado vacante era nada
menos que un crack internacional y olímpico de aquellos
que muy de tarde en tarde se producen eñ el deporte;
Mrchei Meneen. Toda una generación de los aficionados
basquetboleros que va pasando ,no podrá olvidar las apti
tudes de este astro del rectángulo que no siempre fué
bien comprendido. De físico imponente, reposado, tácti
co, resultó un precursor de una técnica que hoy nadie

discute . Se adelantó

a una época Michel

Mehech, con su ac

ción cerebral que a

veces desentonaba,
donde todo era brío,
improvisación. Si pe
se a todo fué grande
en su tiempo, mu

cho más lo habría

sido en el basquet
bol moderno con todas las 'extra

ordinarias aptitudes de que estaba

dotado En ese espejo sé miró Ma

hana. Ya cuando comenzó a acudir
a los partidos del Sirio fué atraído por
la acción desenvuelta, serena y sobre

todo hábil del defensa olímpico. Y

por la vía visual asimiló. Hay aspectos

.,¿~~ ■ ^B>:-.

r#

8 Á *& ■■■*'/ &A*:



campeón de Chile de tiros

libres. Había probado tres

aptitudes que fueron base

[jara su consagración en

canchas de Ohile y de Ame

rica del Sur: control de sus

nervios, indiferencia ante

la hostilidad y puntería en

sus lanzamientos

El basquetbol ha progre

sado en nuestro ambiente.

Hoy no hay jugador que no

use le finta, especialmente
antes de lanzar para sacar

se de encima al rival que

obstaculiza cerca del cesto.

Hace seis años nadie sabia

de fintas. ¡Nadie, riada mas,

que Víctor Mañana .
La

misma que usa ahora y que

es la razón porque con el

balón en la manó, a cinco

metros del cesto, es gol. Na

die le enseñó. Se le ocurrió

sólo . Levanta la . pelota por

Mahana, sin duda, cumplió la mejor

actuación de su vida ero el Sudameri

cano reciente de Río de Janeiro, don

de se constituyó en figura de primera magnitud en el bas

quetbol continental. Aparece en el centro del equipo vice

campeón sudamericano, junto a Mitrovich, Moreno, Fer

nández y Kapstein. Brillante para esta diadema.

semejantes entre el crack que desapareció y éste que hoy
relumbra como ninguno. Su aplomo, su fortaleza física y

moral, sus manazas vigorosas y la sagacidad inconfundi

ble Mahana fué un gran sucesor de Mehech.

Tranquilo, siempre tranquilo, sin inmutarse ante los

grandes rivales, ni ante nada. Ni en los matches fragoro:
sos. frente a adversarios fieros que deseaban imponer el

terror. Amainándolos sin usar las mismas armas, sino

una sonrisa amable o irónica. Con una palmadita en el

hombro decirle: "¿Qué te pasa, hombre? Estás haciendo el
loco". Mahana jugó con el mismo desenfado la mañana que

le dijeron: "Vas á jugar en división de honor", que aquella
primera en que quedó incorporado ai equipo de quinta.
Igual siempre, después en los campeonatos nacionales y en

los sudamericanos. Igual en Valparaíso, en Talca, en Con

cepción, en Rancagua, en Santiago, en Lima, en .Guaya
quil, en Buenos Aires, en Rosario, y en Río de Janeiro.

Uno de los dones que trajo para ser crack. Aplomo, con

fianza en sí mismo, serenidad frente a lo., difícil y un poco
de buen humor cuando todo se pone negro.

Tenía 17 años cuando fué seleccionado- de Santiago
para el nacional, efectuado el año 40 en Rancagua . Se le

entregó la representación santiaguina. al equino del In

ternacional, campeón de la Asociación metropolitana, y el

glorioso team regresó con el título de Campeón de Ohile.

Entre los refuerzos iba Marhana, que no fué usado en la
canoha rancagüina. Mas, el joven sirio, sin jugar, tuvo

oportunidad de poner en evidencia algunas de sus condi
ciones. Se le presentó sola, en el torneo de tiros libres
En ese tiempo la competencia- se hacía coa una fórmula

individual, cincuenta tiros, en dos series de 25". Y Renato

Castro, campeón y actual recordman sudamericano, era

imbatible, especialmente en esta oportunidad^ en que es

taba en su propia casa. Lo probó al convertir- 41 tiros,
magnífica serie. Santiago llevaba a dos espeeiaJistas :

Francisco Gil y Antonio Ferrer; cuando éstos viero»- el

puntaje del rancagüino, manifestaron, que no querían ha
cer el ridículo, y como Santiago no tenia interés en el

torneo, fueron autorizados por er director técnico para no

presentarse. Estaba por aihí Mahana; la. vio Carlos Sala-
mowioh y le dijo: "'Lanza tú". "Bueno"/cespondió Nunca
decía que no el muchacho afable y -sonriente Muchos

deben recordar lo que pasó. Mahana salió a la cancha
ante la indiferencia de. todo el mundo y de sus propios
compañeros, como que ninguno se preocupó d& siquiera
pasarle la pelota, y Fernando Nacrur, del Sirio, que estaba
como espectador, salió a la cancha de civil para ayudarlo
En la primera serie de 25, hizo 23. ¡Pero qué "fenómeno"
este ohico! Y comenzaron a fijarse las dos mil personas
que estaban en la cancha. A fijarse y a hostilizarlo porque
estaba corriendo peligro el triunfo del local, de Renato
Castro, el campeón. Llovieron las tallas, los gritos y los
silbidos. Fué imposible, conseguir el silencio que requiere
esta prueba de precisión, de nervios tranquilos Pese a

todo, el lanzador, ítn la segunda serie, hizo 19 y totalizo
42. Había batido al crack y había ganado el titulo de

EN RIO DE JANEIRO FUE ASTRO DE PRIMERA MAGNITUD

sobre su cabeza, amaga, el rival salta para atajar o des

viar el tiro, pero la pelota no sale de las manos de Ma

hana hasta un seguno después, cuando el rival viene ba

jando de su salto inútil, y entonces encesta con comodidad.

Tiro muy difícr] de marcar, aun para los grandotes, como

quedó probado en el último Sudamericano, en la cancha

del Vasco da Gama de Río de Janeiro. Los dos más altos

defensas del campeonato, Messa y Antón de Uruguay, se

hicieron cargo del más peligroso embocador de los chile

nos y Mahana se burló de ellos, con una cuota de 21

puntos. Son pocos los "iluminados"; solamente los que en

el momento decisivo para hacer gol pueden tener serení
-

'dad y cálculo, para estar conscientes de la ejecución. La

mayoría se precipitan, se atolondran, se apresuran y allí

está la falla de la mayoría de los tiros. Mahana ideó su

finta- sin haberla visto nunca antes . Claro que la idea

posiblemente le vino de ver a un crack extraordinario: al

argentino José Biggi.
Del coronel don Elias Ducaud, presidente de la Fede

ración de Basquetbol, fué la iniciativa. Chile no tenia

equipo para ganar el Sudamericano que el año 41 se

efectuó en Mendoza. "Aprovechemos para renovar la gente
y démosle preferencia a los nuevos". Fueron en el equipo:
Acosta, Eduardo Cordero, Valdivia, Ziomi, Jabbaz, Cerda,

Byron Smith, ■ Mosqueira y Mahana. Sólo dos veteranos:

Rafael Salamovich y Antonio Ferrer para que los llevaran

de la mano. La actuación del equipo fué bastante discre

ta. Ohile perdió ante Perú y Uruguay, sólo por falta de

un par de reservas de peso, pues mientras estuvo en can

cha el team titular Salamovich, Ferrer, Acosta, Cordero

y Mosqueira, siempre ganaba Chile, más quedaba afuera

uno de éstos y comenzaba a entrar el adversario. El

único team que ganó bien a Chile fué Argentina. Tenía

muy buenos valores: Romagnuolo, Sánchez, Calvo. Lledó

y José Biggi. Mahana, con sus dieciocho años, pasó
sentado en la banca y en todo el torneo jugó sólo

contados minutos. Lo mandaron al sacrificio, cuando se

acabaron las defensas para vigilar a Biggi. Safio Mahana

a vigilarlo, a anularlo, bien dispuesto. Era eu debut en

un Sudamericano y en cancha extranjera, pero no se

ahupó. Sin embargo, nada pudo hacer contra el adversa

rio tan ladino y veloz. De regreso a Ohile, en las pupilas
de Mahana sólo brincaba, finteaba y lanzaba José Biggi.
como dentro de una bola de cristal.

El 42 se jugó un Sudamericano en Santiago, Mahana

lo vio desde la galería del Estadio Nacional, aquel que
existió en la Avenida General Bustamante, al lado de la

garita de los tranvías. Chile hizo un papel mediocre en

ese torneo con el equipo adiestrado "por el mexicano Barra

Ponce. "Sólo Lalo Kapstein fué un jugador de méritos.
recuerda Mañana, como para parangonarlo con Romag
nuolo, Calvo y Lledó de Argentina, que fué equipo cam

peón. Vitureira y Ruiz de Uruguay fueron otros cracks.
Yo vi el torneo desde la galería y no hice más que gritar
por los nuestros".

Davidson, el coach norteamericano que tanto ha hecho

por el progreso técnico de nuestro basquetbol, llegó a

Chile el 42 y la Federación, presidida por el coronel Du

caud, le entregó otro equipo de nuevos. Mahana estuvo

entre los escogidos por el ojo clínico del gringo. Dijo des

pués de verle las aptitudes de eximio lanzador: "Vas a

jugar de centro". Y Mahana dejó de concretarse mas a

la defensa que al ataque. Quisiera saber si algún crack del

5 —



¿Cual será el resultado de la primera
parte y final del Clásico Universitario
del 15 de Agosto..?

Tome parte en este interesante concurso y podrá obtener valio
sos premios en artículos de Sport obsequiados por Gath £ Chaves.

PREMIOS

l.er PREMIO $ 1.000 en artículos de sport
2.o

3.er

4.o
¡i

if

500

300

200

Recorte el cupón adjunto y envíe su solución a Radio El Mercurio
Casilla 75 D. Santiagos deposítela en el buzón especialmente
instalado en el Departamento Sport, 2.o piso de dath & Chaves.
Cada solución debe venir con su respectivo cupón, y se recibirán
hasta las 19 horas del 14 de Agosto.
En caso de acertar varias personas a la vez, las soluciones de
éstas se sortearán y así se elegirán los favorecidos.

CUPÓN

Concurso Clásico Universitario

¿Quien Vencerá?

PRIMER TIEMPO

UNIVERSIDAD DE CHILE UNIVERSIDAD CATÓLICA

RESULTADO FINAL

UNIVERSIDAD DE CHILE UNIVERSIDAD CATÓLICA

NOMBRE

TE

DIRECCIÓN

-y no olvide..!

Compre en Gath & Chaves

y comprará calidad..!

ESTADO ESO. HUÉRFANOS -SUC. VALPARAÍSO Y CONCEPCIÓN

basquetbol chileno ha logrado más oue

Víctor Mahana en los últimos siete

años. Desde el 40, en que ascendió a la

división de honor. No, desde antes,

pues el 39 ya fué scorer en el campeo

nato de quinta. Desde que se paró en

una cancha de basquetbol comenzó a

llenar de goles las canastas. Si hubiera

sido posible llevar una estadística,

¿cuántos puntos llevaría al haber?

Tres mil, cuatro mil, cinco mil en siete

u ocho años. Es un bárbaro "Nazro".

Desde que juega basquetbol nunca ha

salido de los tres primeros goleadores
de cada temporada. Varias veces ha si

do el primero, sin ninguna objeción. En

los campeonatos de Santiago, en los

nacionales y en los Sudamericanos,
también. Nadie podría discutirle la co

rona de rey de los dobles.

Aunque estuvo el 39 en Mendoza, se

puede decir que su campaña en los

Sudamericanos comenzó con el equipo
de Davidson, aquel que preparó Ken

para Lima, en 1943. Casi el mismo de

los cracks de hoy: Moreno, Figueroa,

Marmentini, Sánchez, Iglesias y otros.

El mismo equipo que en

'

Lima y Gua

yaquil mostró una técnica que hizo ad

mirar y que afloró y convenció nota

blemente hace poco en Río de Janeiro.

En Lima, el primer goleador del cam

peonato fué Héctor Ruiz, de Uruguay,
sólo con dos puntos sobre Mahana, de

Chile. Y el joveníchileno probó ser un

centro tan efectivo como el veterano

oriental. El 45, en.; Guayaquil, fué ter

cero entre los sc'orers con una contra

formidable. Los jueces uruguayos y ar

gentinos se pusieron de acuerdo para

cobrarle su finta. como "walk" o "ca

minar", y le anularon más de veinte

puntos convertidos legítimamente. Abu

saron con "Nazro". "Esa vez —dice—

extrañamos el clima de Guayaquil;
desde la mañana nos levantábamos

,

desganados. Ejecutábamos bien las ju

gadas, tanto que se repitió aquéllo de

que Chile fué uno de
.
los teams más

técnicos, pero sin velocidad y sin pun

tería. Nos faltó la chispa. Pese a ello

perdimos por tres puntos con Argen
tina; por cinco con Uruguay, y por

ocho con Brasil. Brasil tuvo un gran

equipo y ganó muy bien el campeonato.
Sin embargo, creo que nosotros jugába
nlos tanto o mejor basquetbol que
ellos."

Su actuación en el último Sudame

ricano de Río está muy fresca. Segun
do scorer del campeonato sólo a dos

puntos de Lombardo. Y ademas de ser

los máá destacados en el emboque, i>m-

bos con el uruguayo fueron considera

dos los mejores del campeonato. To

davía está abierta la discusión: ¿cuál
fué el mejor crack sudamericano?

¿Mahana o. Lombardo? Porque ambos

no son meros embocadores, sino hom

bres que juegan bien en la defensa y
en la construcción del juego. Razón

tiene Davidson cuando defiende a su

pupilo y estima que Mahana es primero
porque su técnica es más completa. Y

por otra razón más, que hace más

ponderable la brillante performance
del chileno: su menor estatura. ¡Ah,
porque si Mahana tuviera el metro 86

que tiene Lombardo en vez de 1 metro

81! Bueno, entonces, a temblar todos,

pues no cabría discusión alguna.
Nace y no se hace, pero hay quienes

surgen con 'magníficas dotes y también

con grandes defectos aparejados. Víc

tor Mahana es tanto más crack porque
une a todas sus virtudes su corrección

y disciplina. Es siempre el más obedien
te y el más respetuoso. Nunca ha sido

castigado ni reprendido, y es quien
siempre impone calma cuando un fallo

equivocado levanta violencia en su

equipo.
DON PAMPA
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LÓPEZ BAJO DE LOS 6' ÍU

400 METROS ESPALDA

El entrenador americano Ros¡

Brown es él primero en feli
citar al joven nadador de la

Católica, poco después Que,

con un estilo hermoso y un

ritmo impresionante, batió

record chileno de los cuatro

cientos metros espalda. (Aba

jo): López, al llegar a la me

ta, recibe los aplausos del pú
blico .

Cuando Eduardo Thomsen, en la pileta del Estadio de

Carabineros, allá por el año 1928, cubría en estilo espalda

por primera vez los 400 metros con el tiempo de 6'58, no

disimulamos nuestro asombro los que estábamos a la ori

lla de la alberca. El representante del Gimnástico Alemán,
con su estilo de doble ataque de brazos y patada de rana,

ponía una nota desconocida en el ambiente y realizaba una

proeza. ¡400 metros en estilo espalda!
Al cronista vino este recuerdo el sábado pasado, a raíz

de la actuación sobresaliente de Carlos López, que superó
el record chileno de la prueba, con su elegante estilo, que

dejó perplejos a los aficionados, no por la distancia reco

rrida, si no por la suavidad de sus movimientos y ia mar

ca lograda. Los 5'48" eran en verdad una buena señal de

progreso del joven especialista, que sin rivales logró reba

jar la performance de Abelardo Cubillos.

La prueba de 400 metros de estilo espalda no es una ca

rrera que continuamente figure en los programas. Es una

distancia que no está en ningún torneo oficial de gran cam

peonato. En nuestro país, cada vez que ella es colocada en

algún festival, es porque hay alguna esperanza escondida:

iEl record!

De Eduardo Thomsen a Carlos López han pasado ya casi

veinte años y la distancia que separa a ambos ha sido una

continuidad de intentos que la mayoría de las veces han

tenido como resultado el movimiento de los guarismos.

Es interesante conocer la historia de esta prueba, por

cuanto en ella han figurado elementos de reconocida capa

cidad. De la alborea de 50 metros del Estadio de Carabineros,

rectángulo de glorias acuáticas, de añoranzas waterpoleras y

de luchas inolvidables, saltan los 400 metros a la Piscina

Escolar, que en 1930 ya era centro da entrenamientos en

agua tibia. ¡Toda una novedad del progreso!
AHÍ un nadador que en época fué campeón de Ohile de

La natación santiaguina se remeció la tarde del sábado

con dos marcas inusitadas en el ambiente.

Juveniles y que luego en crawl, en muchos torneos llegó pri
mero venciendo a los mejores especialistas, intentó en es

palda rebajar ese tiemrpo.
Horacio Montero introduje el crawl espalda, una nove

dad mecanizada que le dio un resultado espléndido. Los 16

largos de pileta los cubrió sin dificultad y esfuerzo y dejó los

cronógrafos detenidos en 6'23". Era considerable la diferen

cia de las marcas. De 6'58", del estilo doble rana, hasta la

técnica concentrada de los yanquis.
Más tarde otro joven que había sobresalido en las ca

tegorías juveniles por sus performances altamente significa
tivas, Armando Briceño, fué en busca del récord dejado por
Montero. Pero Briceño tenía ya en su abono un tiempo
chileno, era el de los 100 metros con 114", que aun se

mantiene. No le fué tarea difícil reducir la marca. La fuer

za de su estilo y el extraordinario movimiento de piernas,
que era su base, lo hicieron llegar a 6'14. Era casi un gol^pe...

Pasan los años y al fin Jco-ge Nieto, en 1939, todo un

espíritu dedicado al perfeccionamiento, perseverante como

un reloj de precisión, con una regularidad fantástica, cubre
los 200 metros en tres minutos y vuelve en tres minutos

tres segundos y se adueña de lo que nadie esperaba. El

tiempo del especialista fué comentado elogiosamente.
El rubio Arturo Tornwal. en 1940, intenta en Valparaíso

varias veces mejorar el tiempo, pero pierde por décimos.

Luego, Abelardo Cubillos, en Argentina, en un terneo en

el que estaban los nadadoras chilenos, pide cronometraeióir

oficial y consigue llegar a 6'00 2/10. El record chileno tuvo

que viajar a través de Los Andes, para ser batido. En su

intento fué acompañado por el campeón argentino H. Mar-

pies, qus tenía en la distancia 5'35" . .

Y así se llega a Carlos Lqpez, el nadador que, desprovis
to de velocidad, empapado en la técnica inspirada por este

gran maestro que tiene hoy día la natación chilena, el nor
teamericano Ross Brown,- pudo realizar un tiempo con el

cual el mismo no pudo jamás soñar:

Y la verdad es que en esta jornada de la Universidad
Católica no sólo sonó en los parlantes el record d? López
sino también, como en los banquetes, al final del programa.
en los postres cayó un nuevo tiempo: la posta 4x100 metros

de la U. C. superaba el récord de la hazaña de la natación

chilena, la performance de Eduardo, Carlos. Wilson y Al

fredo Reea.

Esta vez fueron Axel Paulsen, Washington Guzmán,

Augusto Hurtado y el norteamericano Frederic Warthen los

que lograron nueve de décimos de segundo menos (4'23"1;),
del famoso cuarteto del Club de Regatas de Valparaíso.

JUMOTO.



Eugenio Errázuriz ratificó su gran cali

dad ds esquiador al superar a todos

los rivales extranjeros y nacionales en

esta nueva prueba harto difícil por su

recorrido como por la escasísima visi

bilidad qus permitía la neblina.

Franz Hilger y Alvaro Alvarado fue

ron encargados del diseño de la pista

y los dos diestros en la tarea, cum

plieron con éxito su cometido, pues

dibujaron una que se estimó extraor

dinaria y que permitió que la carrera

se realizara sin inconvenientes, pese a

la neblina molesta. La cancha, en rea

lidad, quedó "que ni pintada", con cal

das muy pronunciadas y pasadas de di

fícil sorteo sobre una cornisa de hielo,

un "descenso de regular pendiente en

1 as cercanías del trampolín viejo y

otras suertes para poner a prueba la

destreza y habilidad de los señores

del esquí. Era un Slalom de respeto
con 42 puertas, con tres hair pins, una
"hache" ai revés y varias puertas bru

jas. En realidad, un recorrido de sor

presas que pocas veces se había rayado
sobre las nieves de los Farellones.

Y en la pista culebreada y de jero

glífico pudieron lucir, pese a la venda

de la neblina en los ojos, todas sus

ponderadles y espectaculares condicio

nes aquellos que, en realidad, sOn maes
tros en este deporte de arrojo y de

habilidad. Eugenio Eirrázuriz, Jota

Oldflford; Pred Matter, Hernán Oelkers,
Eduardo Silva, Julio Zegers, Jaime

Errázuriz y Roberto Knopp, que en

ese orden se clasificaron en el resul

tado final. La carrera efectuada a ba

se de un descenso hizo abrir mucho

los ojos a los espectadores, porque hu

bo emoción y espectáculo . hermoso con

la velocidad y los esfuerzos que cada

uno de los competidores derrochó en el

afán de superarse. Y, al final, se pro-.
yectó más el júbilo y entusiasmo al ver

FARALLONES, el

paraíso para los de

portes andinos, no

se mostró muy ama

ble el domingo pasa

do para el torneo or

ganizado por el club

Unión Española que

tenia el atractivo de

ver de nuevo en una

competencia impor
tante a los ases del

e ,s q u i, nacionales

y extranjeros, ac

tuantes en -nuestras nieves. Toda la

noche del sábado y hasta después de

mediodía del domingo cayó sobre Fa

rellones y sus alrededores nieve me

nuda e intermitente, lo cual
'

desde

luego no fué inconveniente para qu?
los competidores se alistaran para pI

Slalom programado y numerosos afi

cionados se congregaran en los luga
res más propicios para gozar de la ca

rrera .

No sólo la escasa visibilidad produ
cida por la abundante nieve, sino aue

también una neblina espesa permitía
la visión sólo hasta 10 metros alrededor

de cada persona. Mas así se efectuó

la prueba, sin ajustarse a las normas

corrientes de control en la largada,

pues las señales o marcas en la parti

da eran prácticamente invisibles. La

presencia, al llamado de los competi

dores, de casi todos los inscritos fué

mnuiD OIRH VEZ
EL CRACK DEL ESQUÍ NACIONAL VOLVIÓ A LUCIR SU CAPACIDAD EN EL

SLALOM QUE, ORGANIZADO POR UNION ESPAÑOLA, SE CORRIÓ EL DOMINGO

EN FARELLONES. _
detalle que no escapó a los espectado
res como índice del plausible espíritu
deportivo de los esquiadores que no se

amilanaron ante el mandato de la cor

dillera que parecía decir: "Hoy no.

Estoy indispuesta" . No obstante, la llu
via y la nieve afectaron más a los afi
cionados espectadores, pues la concu

rrencia se notó menor, porque fué mas

reducida la congregación de coches y

camiones que domingo a, domingo for

man caravana alegre y pintoresca, for-
r.'aaa por los amantes del deporte y de
la naturaleza .

Hernán Oelkers, que entró cuarto de

trás de "Canuto", Clifford y Matter.

demostró una vez más ser uno de los

valores chilenos candidatos a formar
en la representación olímpica.
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JOHN CLIFFORD, EL NOTABLE "SKIADOR" CANADIENSE, LLEGO SOLO A UN

SEGUNDO DEL VENCEDOR Y EL TRIUNFO POR EQUIPOS CORRESPONDIÓ AL

"PORTILLO".

de nuevo el triunfo de quién está re

conocido nomo uno de los astros un-

minados de este deporte: Eugenio
Errázuriz, que tal como lo hizo el do

mingo anterior, se dio el lujo de vencer

a todos sus rivales, aún a los extran

jeros provistos de respetables presti
gios. El canadiense Jchn Clifford fue

también otra vez su más serio adver

sario, pero en esta oportunidad mucho

más serio, pues la diferencia entre uno

y otro quedó manifestada en un segun

do. 1 minuto 07, marcaron los cronó

grafos para el vencedor; 1'08", para

Clifford; 1'12", para Frank Matter, que
fué tercero; y 1*15", para Hernán Oel

kers, cuarto.

Por equipos, para adjudicarse la Co

pa Asociación, el triunfo perteneció al

Ski Club Portillo con la clasificación

de los Errázuriz: Eugenio, Jaime e Ig
nacio. El segundo puesto, al Ski Club

Ohile, con: Fred Matter, Julio Zegers

y Alvaro Alvarado. cor-respondiéndole
el tercer puesto al equipo "B" del Por

tillo Sky Club, que formaban: Hernán

Oelkers, Eduardo Silva y Roberto

Knopp .

La neblina le hizo una jugarreta ai

norteamericano Roberto Brambach. Le

escondió una puerta. No la vio seaci-

llamente y siguió de largo, detalle que

lógicamente desmejoró su clasificación.

Mala suerte para el gringo.

John Clifford cumplió el Slalom del domingo pasado en

Farellones sólo a un segundo de diferencia del vencedor,

"Canuto" Errázuriz. El canadiense, que busca aclimata

ción en nuestros parajes nevados, mejoró su actuación

anterior.

Merecidas fueron las felicitaciones para el tnunrador

indiscutible de este Slalom, porque "Canuto" no hizo más

que confirmar con brillo sus excepcionales aptitudes. Ün-e

a su destreza, a su técnica, el aplomo y la prestancia de

un campeón.
¡En esta prueba, como en todas las de la temporada,

predominó el incentivo poderoso y saludable de' ras "vis-

peras olímpicas", pues a nadie se escapa el esfuerzo de

todos los hombres en el deporte que comanda el señor

Podestá. Justo es reconocer que tales esfuerzos están pro

duciendo resultados muy halagüeños, lo que no deja de

ser ponderable y reconfortante en un deporte nuevo, de

relativa difusión, que se apresta como grande para cumplir
honrosa>mente en las próximas olimpiadas que tendrán por"

escenario las nieves de Suiza . "Canuto" Errázuriz, Her

nán Oelkers, Jaime Errázuriz, Arturo Hammersley y los

otros campeones formarán sin duda una delegación que

hará aguardar con confianza la actuación de Chile en los

juegos olímpicos de invierno que tienen por techa las de

enero venidero.

Jaime Errázuriz, clasificado quinto en el Slalom dé Fare

llones, contribuyó con su actuación a que el equipo A del

Portillo Sky Club ganara la Copa Asociación . Eugenio.

Jaime e Ignacio Errázuri- formaron el terceto vencedor.



Barcelona, equipo que

en la temporada se

ha mostrado bajo,
le opuso resistencia a

la YMCA, sobre todo

en la primera mitad

del lance jugado el

domingo p a s a-

do. Después del rebote en el tablero

han caído Fernández, Hernández y

Cornejo, mientras Niada y Mella van

en ayuda de sus compañeros. Venció

YMCA 38-25.

"CRIA CUERVOS QUE TE SACARAN

los ojos", debía pensar Kenneth Da-

■ vidson, el entrenador norteamericano

de basquetbol, si su misión no fuera

la de difundir la técnica del basquetbol

por todos los conductos. Su equipo, la

Universidad Católica, que a juicio de

la gran mayoría era el más indicado

para ganar de nuevo el título de cam

peón de Santiago, con más motivos en

esta temporada, en el primer mes de

la competencia oficial lleva dos de

rrotas en cuatro partidos.

CRIA CUERVOS
DOS EQUIPOS ADIESTRADOS POR ALUMNOS DE KEN DAVIDSON

HAN DERROTADO AL CUADRO DEL MAESTRO.

No era ningún desatino pensar que

la UC. aparecía con más méritos para

ser campeón otra vez, del momento que

tenía a Davidson, los mismos elemen

tos del año pasado, otros nuevos que

progresan y otros ya formados en otras

tiendas. La Católica ganó el año pasa

do el campeonato oficial, y a nadie

se le escapó que el "coach" norteame

ricano fué parte determinante en la

victoria, pues, en cuanto llegó, a me

diados de temporada a Ohile. se notó

de inmediato el repunte de los suyos.

Además la UC. también ganó el Cam

peonato de Apertura del presente año.

Bien; en las cuatro semanas de cam

peonato oficial que van corridas, el

conjunto no ha conseguido cumplir una
sola performance convincente. Se le

nota en un período de titubeos. Me

aseguran que el motivo estaba previsto,
pues Davidson, más que a ganar cam

peonatos, se preocupa de formar y fo

guear nuevos elementos, y los zigza-

gueos del cuadro se deben a que insiste

en darle opción a los nuevos.

Puede que sea eso.

Las dos derrotas del cua

dro de la UC. han ocurrido

frente a Unión Española y

Famae, esta última en la

Los muchachos de la Santa

María del puerto forman un

equipito muy promisorio que
va invicto en el campeonato
de universidades y escuelas

con triunfos sobre Universi

dad de Chile y Aviación.

Yvanovich, su director téc

nico, da instrucciones a los

cinco que entraron en él se

gundo tiempo, en el match

con los aviadores, el sábado

pasado. Son: Juan GraéIX,
Alejandro Marty, Humberto

Zamora, Ernesto Barrientos

y Luís Barrera. Este último

es el puntal del cuadro.
Santa María 37, Aviación'

26, fué el resultado del
match .



Ferroviario, equipo que siempre da que hacer, estuvo a pun
to de ganar a Olea, pero ocurrió como en otros lances, los

"ferros" perdieron en la meta. Mario Valenzuela, que fué
scorer del match, es sorprendido por el lente cuando mar

ca con foul evidente a un adversario. Ganó Olea, 39-36.

noche del Jueves de la se

mana pasada. El cuadro es

pañol es adiestrado y diri

gido por José Iglesias, juga
dor formado por Davidson,
y Famae, por "Caluga" Va

lenzuela, también está hecho
de pie a cabeza por el nor

teamericano. Hasta el año

pasado, Valenzuela estuvo

en la Católica como ayu

dante de Davidson. Y los

teams preparados por sus

pupilos fueron los que lo han

dejado "sin puntos'' en dos

partidos' oficiales. "Cría

cuervos para que te saquen
los ojos".
Ya había quedado dicho

en esta misma página que

Pamae, pese a sus contrastes

sufridos ante Olea y Sirio,
era un conjunto bien prepa
rado y con elementos que

prometen. Que no había que

dejarlo de mano, pues al

final estaría, seguramente,
en la pelea por .el título.

Como también hay que es

perarlo de la misma Cató

lica.

Famae. en esa noche del

jueves "dio a decir" lo que
se esperaba, y se hizo un

partido muy meritorio, que
tuvo más valor, porque estu
vo sujeto a un plan que

atrajo el éxito. "Cajuga"
acomodó su gente en la

cancha para evitar que la

UC. pudiera ejecutar su ac

ción; mejor dicho, saliéndo-
le al camino por dónde sa

bía que iban a venir los ri

vales en busca del cesto, de

acuerdo con sus jugadas. Y

el plan se cumplió con efi

ciencia, jugaron bien todos

los "famaes", mientras los

católicos, en el afán de sa

lirse de la vigilancia, no

guardaron aplomo y sereni
dad. Eamae se vio más se

guro, más eficiente y más

regular en todo el lance. Y

ganó bien, luciendo con los

Araya, Aldea, Zamora y
Juan Arredondo, que rindió
con toda la sabiduría de un

crack.

BARCELONA NO DA

CON LA FORMULA. Desde

hace dos temporadas se cree

en este team como una

amenaza sería para los

grandes. A veces hasta llegó
a conformar, pero es un con

junto irregular por idiosin

crasia, y son más las des

ilusiones que las satisfaccio

nes que da a sus partidarios.
El año pasado hizo una

campaña discreta, e hizo

pensar que, siguiendo un

proceso evolutivo, en 1947 se

vería más aplomado y segu
ro. Pero ha sido al revés, ha

bajado y lleva tres derrotas

con^ Sirio, Unión Española y
la última, el domingo pasa-
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do, con -YMCA. Sólo tiene a

su haber una victoria muy
estrecha con el conjunto que

aparece como el más débil
de los trece participantes de

la serie: el Iberia. De nada

valen los esfuerzos de Enri

que Parra, su puntal; de

Niada, Torm, Fernández y
del "obelisco" Saraso. De na

da, porque algo tiene que le

falta al equipo como equi
po, algo en la médula.

El domingo le hizo pelea
sólo veinte minutos a la

YMCA., que estaba jugando
sin el curita. El norteameri

cano no podía actuar, por
que, se lo prohibe su religión,
como ya se ha dicho, pero la

"Y" sin Miller ganó con hol

gura a los "catalanes". No

estaba Miller en la cancha,
notable embocador, pero en

su ausencia, "Perita" Kruger
se acordó de sus buenos

tiempos de puntería y en

cestó 16 puntos. Se sabe que
antes se decía: "Si Kruger
está con puntería, la "Y"

no puede perder." Tenían

fama sus certeros disparos
de distancia. Ganó la YMCA

38-25, y en la primera mitad

había estado Barcelona un

punto arriba: 14-13.

(Continúa en la página 29)

Kruger estuvo con gran pun

tería la mañana del domin

go, y marcó 16 puntos en el

cesto del Barcelona. Aparece
en la fotografía en un re

bote con Marcos Niada,
mientras atrás espera Lalo

Kapstein.
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UIAIIA ES UN ESPEJO
COMO POCAS VECES, LA POSICIÓN DE LOS EQUIPOS REFLEJA SU

rAPACIDAD Y SUS MÉRITOS..

Táctica, estado atlé

tico, homogeneidad,
moral y espíritu de

cooperación respal
dan la excétente

campaña que cumple
Coló Coló. En él

g r,.a bado, Enrique
Sorrel, entrenador

del team, explica el

plan de juego a Urroz, Muñoz, Aranda,
Pino y Oyarzún.

Escribe AVER

—PERO asómese usted, vea y díga

me si no se puede jugar en esta can

cha. ¿Acaso no estaba tan mala

cuando la Católica goleó a Everton,

por ejemplo? ... Si no hay nada que

hacer, mi amigo. Estos dirigentes tie

nen cada cosa. . .

Y el hincha que hablaba, movía la

cabeza descorazonado. Su vista iba del

aviso colocado en la puerta del es

tadio al campo de juego, del que al

canzaba a divisar un pedacito.
—Claro que hay barro, pero ¡quién

dijo que el fútbol no se puede jugar
en cancha mojada? Antes «ra otra co

sa. ¿Se acuerda usted de ese partido
Coló Colo-Magallanes en los Campos
de Sports, cuando llovía a

cántaros; ese en que Au

relio González hizo el gol de

triunfo sobre la hora? Y en

Carabineros, ¿no jugaron
Universidad de Chile y San

tiago Morning lloviendo

también a chuzos? ¿Y Coló

Celo con el mismo

Santiago no se mandaron

un partidazo esa tarde que

la cancha era una; laguna?

¿Y Unión Española con Au

dax no tuvieron que jugar

en "los Campos" un día en

Savia juvenil hay en la es

cuadra de Universidad Ca

tólica: muchachos veloces.

valientes y de notables apti

tudes técnicas dan al -equi

po una fisonomía especi-al .

Vásquez, Alvarez, Prieto ;.'

Infante posan antes del

match con Santiago Morn

ing, en el que hicieron pri

mar su ensamblamiento y

su juventud.

que hasta diez minutos antes del par

tido había estado cayendo agua como

tirada con baldes? . . . Antes era otra

cosa, mi amigo...

-

QUEDO la tarde en blanco. Pero no

tan en blanco que digamos; porque los

fanáticos decepcionados buscaron al

guna manera de vivir siempre en su

aimbiente. Por lo pronto, esos dos hin
chas que conversaban a las puertas
del estadio, prosiguieron su charla en

el micro en que volvieron a] centro.
Me los encontré sentados cerca de mí

y puse oído.
—Yo no sé este Coló Coló —rompió

uno—. Mire usted, el equipo no tiene

grandes valores;
"

no juega un fútbol

que liarme la atención; cada domingo
le falta un jugador que quedó lesio

nado . . . , y no lo pueden ganar ... Yo

estoy seguro de que Sabaj no conforma

totalmente ■ ni a los propios colocoli-

nos, íy, sin embargo, es la suya la valla

menoi vencida. Tiene mucha suerte

el "turco" y se las dio a los. demás. . .

—No, amigo. No exagere, si no todo

el monte es orégano. Yo no le discuto

que haya equipos que tienen suerte.

Pero la de Coló Coló es hasta por ahí

no más. Sabaj no es toda la defensa.

¿Ha visto usted cómo marcar» los

baoks y los halves de Coló Coló?

Acuérdese de que Pino y Urroz nunca

jugaron tan bien como ahora. Y que
Machuca y Muñoz ya no son los "ca

britos" de hace dos años. ¿Qué wing



se luce con Machuca? ¿Qué insider se

le va a Muñoz, hasta -adentro, corno se

vé en otras defensas? Y no se crea

que ese negrito Miranda no es difícil
de pasar.
—Si nO, mi amigo; lo que pasa es que

esos condenadas corren los 90 minutos.
No les importa para dónde, la cues

tión es correr y trancar aquí y allá,
caer y levantarse de nuevo; buscar a

Domínguez para pasarle la pelota
y nada más.

—¿Y a eso Usted no le dá ningún
valor? ¿'No se le ocurre que es que el

equipo está macanudamente entrena

do; que tiene un estado atlético como

no recuerdo haberle visto desde los

El sentido de fút
bol que posee Os

ear García sirve

para cubrir las

importantes lagu
nas que se obser

van en la estruc

tura y en el juego
de Universidad

de Chile. El team

de la "U'f se man

tiene a la expec

tativa en la tabla,
en una posición
cómoda, que ha

brá de mejorar a

poco que se ajus
te más la labor

del ataque y de la

linea media . ;

Por el momento,
el quinto lugar en
la tabla de posi
ciones parece

adecuado al po
derío demostrado

por la "U".

tiempos de Platko? El 41, ¿se acuerda?...

Estado físico y táctica, mi amigo. Con
diciones esenciales en el fútbol de hoy.
Y que conste que usted exagera en éso

de que la defensa de Coló Coló no ha

ce otra cosa que "echarle Dará ade

lante". Mutroz es un espléndido half

de apoyo; Urroz es don back,.que sabe

hacer las cosas; Pino es rapidísimo y
Machuca tremendamente voluntarioso.

Bso, por el lado de la defensa. Ahora,
usted me nombró a Domínguez. ¿Cree
usted que en el momento hay otro

centro forward .como él? Es lógico que
los halves lo busquen para entregarle
la pelota, porque el sistema de Coló

Santander, Pala

cios, Jiménez, Vi-

llanueva y Vera

forman un quin
teto entusiasta y

rápido, que está

dando satisfaccio
nes a Santiago
National ,

Los nueve
, puntos

conquistados has

ta ahora, tienden

rápida y segura
mente a aumen

tar.

Coló tiene su Dase en Domínguez. Fí

jese cómo busca colocación Peñaloza

cuando su centro forward se hace de

la pelota, y fíjese después en el resulta

do de la fórmula. Si no es gol, pasa ras

pando. . . Quítese la idea de la cabeza,

compañero. Coló Coló está en la pun

ta porque lo merece. Porque tiene

equipo, no de lumbreras, pero de una

homogeneidad extraordinaria; porque

todos cumplen a conciencia con su

papel; porque hay un espíritu de coo

peración entre los jugadores y el entre
nador —el "Tigre" Sorrel— como no

hubo nunca antes en Coló Coló y por

que la moral está muy alta. Acuér

dese de mí; para ganar a Coló Coló va

a costar mucho. . Son 16 puntos bien

ganados los suyos. Después de todo, la
tabia de posiciones se ajusta este

año estrictamente a la realidad.-..
—

i Esta sí que es buena ! . . . ¿Me va

a decir usted que todos están donde

merecen? No, pues, señor. Ahí sí que
no. Magallanes no es equipo para andar
arañando la cola, con apenas 5 puntos;
como tampoco es justa la misma colo

cación para Unión Española. ¿Vio

usted a los rojos contra Coló Coló?

¿Me querrá haicer creer que entre el

cuadro, de la Unión de esa tarde y el
puntero hay una diferencia de 11 pun
tos? Pare el carro, pues...

—Oiga, amigo; la historia es una cosa

y la realidad es otra. Usted piensa
en el Magallanes de "Cotrotro" Córdo

va, de Avendaño, de Vidal y de otros

genios, o quizás si hasta recuerde al de
Carlos Pérez, Barrera, Las Heras y
Orlandelli. de hace dos o tres años.
Como es seguro que piensa en la Unión

Española de Tamayo, de Federico'

Sánchez, de Gerardo Mediavilla, o en

la más reciente, esa que fué campeona
en 1943... Eso es -historia. Magallanes
y Unión Española creyeron que sus
cracks les iban a durar eternamente.
Y por eso no le prestaron atención a

la formación de gente nueva. ¿Sabe

Hombre clave es Alfonso Domínguez
en el team puntero. Cerebro del ata

que de Coló Coló, cumple una de sus

mejores temporadas.

usted cuántos jugadores de~sus propias
filas tiene actualmente Magallanes?
Sólo dos. Los hermanos López. Y la

Unión, que obtuvo un campeonato con

un equipo íntegro formado desde los

infantiles, no aprovechó la lección que
encerraba él título. Fíjese. Valjalo y

Lozano son los únicos productos pro

pios que han sacado los rojos desde que
fueran camoeones.

—En eso me parece que tiene usted

razón. Pero ya Magallanes echó pie
atrás. Usted ve; se terminaron las

contrataciones de extranjeros. A pro

seguir la chilenizaclón . Por eso es

que . . .

—Claro que se terminaron las con

trataciones de jugadores importa-dos.
Pero no se terminaron las de "primeras
figuras", que a la postre resultan tan

caras como las venidas de fuera. Tra

jeron a Salinas con el reclame de ser

el mejor centro delantero del Sur; a

Serrano, crack en Antofagasta; a Zú

ñiga, uno de los mejores wingers de

Concepción, y a otra serie de valores

que por ser consagrados en las filas

amateurs. se. consideraban ya con to

dos los derechos inherentes al craick.

Anote esta lista: Arenas, y Aguilar,
del Unión Condell; Salamanca v Ve

lásquez, del Deportivo La Salle, de

Puente Alto: Fernando Castro, de San

Vicente de Tagua Tagua; Raúl Pérez,

de la Unión Española, etc. . . De todos,

sólo palamanca se ha mantenido mas

o lítenos firme en el cuadro. Los

otros no estaban capacitados para

reemplazar a la columna vertebral de

Magallanes, que está quebrada ya por
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Jiménez, Abatte, González, Zamora y

Carugatti constituyen el ataque más

goleador del torneo. Sólo un reemplazo
hubo y sólo ~en un partido: Fuentes por
Jiménez. Veinticinco goles ha hecho lu
delantera de Badminton.

La defensa menos batida es la aue

forman Sabaj, Urroz y Pino. Sólo

siete goles le han hecho al arquero

los años. Además, yo creo que hubo

dificultades internas en Magallanes a

propósito precisamente de la forma

ción del equipo. ¿Sabe usted que Ma

gallanes es uno de los cuadros que más

jugadores ocuparon hasta ahora? 23

hombres para 10 partidos. Los mismos

que Iberia, que va último . . .

—No había «reparado en eso, since

ramente. Yo también creo que los

equipos que ocupan más jugadores son

los destinados a un menor rendimien

to. Si el caso de Magallanes es como

usted dice, le concedo razón en que su

ubicación, penúltimo, es más o menos

justa.
—Y tan justa como la de Iberia y

Unión Española —creo yo
— : la Unión

hizo jugar hasta ahora 22 hombres, y

a menudo a esos 22 los cambió de

puestos, improvisando, haciendo expe

rimentos en pleno campeonato

Trejos de winger,
Isaac Énri-

q u e Fernández

para arriba y pa
ra abajo, sin dar.

le un destino fi

jo; Vilariño, de

winger y de insi

der; un día Ar-

mingo] y otro Lo-

z a n o. En fin,

reflejo de des

orientación. Aho

ra parece que las

cosas mejoran .

Me dijeron que el

equipo se lo ha

bían entregado a

Felipe Médiavllia,
que algo tiene

que saber de fút

bol; desde luego,
ha sido un jus-a-

dor de dos épocas,
y si lo dejan tra

bajar, puede se

guir laborando

esa reacción . Ese

empate con Coló

Coló y el 5 a I

que le propinaron
a Iberia, son sín

tomas de mejo
ría.. . .

—¿Sabe? Albo

ra que usted to

ca el punto, ven

go a reparar --^n

que Iberia no ju

gó todavía dos

partidos con los

mismos hombres .

Y hasta se me

ocurre que en los

goles a favor y en~

contra está reflejada esa influencia.

Porque la defensa es la que ha sufrido
menos cambios. Aurenque es el único

arquero que ha jugado. ¿No es así? Y

sólo ha necestado tres backs —Gon

zález, Astorga y Carrasco— ... ¡Claro!
Le han hecho 18 goles en 10 partidos.
No es mucho para un equipo chico. Y

en cambio, los delanteros apenas han

marcado 7 tantos... ¿A ver?... Thun_

zio, Valenzuela Pistón^. Tania,\Duar-
te, Vás--uez, Zúñiga, Sarquis. Héctor

Rojas, Medina, Quezada, Aranda,' Ferg,
Oyarce... ¡14 forwards en diez parti
dos!... ¿Pero. '^2. no tiene entrenador

el Iberia? ¿Que no hay alguien que*

penara orden?
—Yo no sé. Pero me Direce que

Eugenio Soto renunció hace tiempo v

oue desde entonces hav una comisión

de equino encargada de la formación

del cuadro. -

— ¡Ah! ¡Esas comisiones de equipo!...
pero ,

. .

EL MICRO Herraba a la Alameda y

los amigos se despidieron apresura

da-mente .

EN EL café Asteria los garzones son

de Green Cross. Esa tarde de domingo

sin fútbol estaban atareadísimos. Sin

embargo, les quedaba un tiempeclto
para hacer algún comentario entre

mesa y mesa.

—¿Café, señor?..., y bajando la voz

—

¿que le pareció el empate de ayer?
Tuvimos mala suerte .... debimos ga
nar .... pero ahora que volvió Araya,
las cosas van a caimbiar... ¿Dos o tres

terrones de azúcar?... Convertí es ei

que me tiene preocupado, señor. Está

tan bajo. . . Yo creo que por eso e]

equipo no anda. Además, Salíate está

pesado y González pasa por un mo

mento malo. . . Se oyen golpes de ma

nos en la mesa del lado y el garzón se

olvida por un momento del fútbol.

Me quedo pensando. Después de to

do un hincha es un iiincha . Y hay que

permitirle que invoque a menudo a

la suerte. E'l no puede resignarse a la

evidencia de que para Salíate y Ca

mus, por ejemplo, .los años valen igual
que para todos. Comp tampoco acep

tará convencerse de que Green Cross

se quedó con valores muy modestos y

que tampoco ha tenido una. dirección

técnica adecuada. No sacaría nada con

decírselo. No me entendería. El, hin

cha estima que cuando su cuadrotestá
arriba, es porque lo merece, y cuando

está abajo, es por mala suerte . . . Es

te amigo de ir

craz verde está

en el último gru

po. Mala suerte

tuvo Green Cross

cuando se lesio

naron Biglieri y

Jorge Araya, pe

ro, ¿cuáles parti
dos de los que

perdió Green

Cross: debió ga

nar? Quizás nin-

Valioso refuerzo
resultó ser el

húngaro Pakozdi,
para la defensa
de Santiago
Morning. A través

de los diez parti
dos jugados por su

team, el back eu

ropeo se ha cons

tituido en figura
novedosa e inte

resante en nues

tro medio .

guno. Quizás mereció mejor suerte

frente a las dos Universidades. Acaso

un empate en ambas oportunidades

habría, sido más justo. Total, en el

mejor de los casos, tendría ocho pun

tos, que apenas haría subir un lugar
en ]a tabla al "taladro" , . .

El establecimiento de la calle Ahu
mada es un reducto de hinchas de

Green Cross, Santiago Morning y algu
no que otro del .Badminton. El "bohe-,
mío" llegó apesadumbrado a su mesa.

—Hemos perdido tres puntos, en las
dos ultimas fechas, que no debimos per
der —dijo a un acompañante— . Con
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Coló Coló es puntero en base a su homogeneidad, a

su estado atlético y a la moral con que lucha. Iberia

es el colista en pena a sus improvisaciones y a la

modesta capacidad de sus valores.

la Católica de

bimos por lo me

nos empatar y

con el Green

Cross tuvimos

ganado el matón.

Serían trece pun

tos que nos ten

drían en el se

gundo lugar, muy

icerca dfe Coló

Coló. Ahora la
'

cosa es más difí

cil. Pero.. . uno

nunca sabe lo que

puede hacer

Santiago . . .

Y es la pura

verdad. De los

bohemios se pue

den esperar las

hazañas más

grandes, yal do

mingo siguiente,
Ta decepción más

tremenda. San

tiago es así. Jugó

diez partidos has

ta ahora. De

veinte puntos po

sible?., consiguió
11. Casi la mitad

justa. Como pa

ra c o n f i r-

mar aquella tra

dición suya : un

domingo sí y otro

no. Su ubicación

en la tabla, justo
en las medianías

de. ella, refleja

también la carac

terística del team.

"El de Badmin

ton se mostraba

indiferente con la

suspensión de la

fecha. El garzón

que lo atendía le tiró la lengua: "Así

es que se salvaron, ¿ah?"... "Vaya,

amigo . Las cosas suyas . Eso estaba
bueno que me lo dijera otros años.

Pero no ahora, ¿o no se ha dado

cu?nta de que Badminton ya no es el

equipo de las sorpresas? De nueve par_

tidcs gano 6, empató 1 y sólo perdió
2; ¿qué le va hallando? Tenía que

llegar el año aurinegro. Y va a ver

usted cómo es este de 1947. La cam

paña justifica los 13 puntos y el 2.°

lugar. ¿O. usted cree que no?

—¡Sí, señor. Es bueno este equipo.
Ahora sí que le creo...
—>No es que "sea bueno"..., si siem

pre fué bueno. Lo que pasa es que

ahora todos entrenan, que juegan con

sistema, y que pasaron el fantasma de

la caída que sufrían todos los años al

promediar la primera rueda. Hay su

plentes y no hay lesionados. La de

lantera hace goles —se ha fijado usted

aue es la más goleadora del campeo

nato— , y a la 'defensa cuesta pasarla.
¿Qué más quiere? El equipo es parejo
en sus figuras y en su rendimiento.

Eso es lo que le faltaba . . . Nadie le

discutirá la legitimidad de su segundo
puesto. ¡Y tráigame la cuenta!

Aurenque no ha

faltado a ningu
no de los matches

-jugados por Ibe

ria, lo que no de

ja de ser un mé

rito en un1 team

que hizo jugar
en diez partidos,
nada menos qus

23 hombres.

Sigue siendo co

lumna fuerte en

Wan¬derers

el centro half,
Rafael Berruezo.

Cuando falta, se

siente notable

mente su ausen-

■

cía. ■

FiNTRE charlas y charlas de hin

chas.- se había pasado la tarde. Nada

había oído de partidarios de la Uni

versidad Católica, de Santiago Natio

nal, de Universidad de Chile, de Wan

derers, ni de Everton. Y ya no ten

dría cioortunidad de escucharlos

Me había quedado sonando al oído

aquello que dijo el adicto de Coló Coló.

s'La tabla de posiciones refleja est"3

año 'exactamente la realidad". Y le

encontré teda la razón. Porque, termi

nemos de ver. La U. C. lleva una lin

da campaña, sin altibajos, con sólo

un match perdido y dos empatados,
de ocho que jugó hasta ahora. Está

practicando un fútbol de estilo y de

extraordinaria velocidad. Su valla es

de las menos batidas v su delantera

está entre las más efectivas. Cuando

salió un jugador, entró otro que lo hizo*
tan bien o mejor que el anterior. Pa

ra un mismo match faltaren Grill y

Calvallo, que formaban con Almeyda
la línea media titular a principios de

la temporada; entraron al equipo Ru-

sick y Ciraoio y el conjunto no se re

sintió en lo más mínimo; faltó Ma

yanes, y de la Cuarta Especial salió un

chico Jaime Vásquez. que según pare

ce, le quitó definitivamente el puesto
al veloz puntero titular. Alvarez, Infan
te y Prieto han revelado que se hicieron

ya a las exigencias de la primera divi

sión. Almeyda, más. ambientado, Mo

nestés revelando sus verdaderas apti
tudes y los ya laureados Livingstone,
Vidal y Riera sin mostrar mermas de

sus aptitudes, luchan con su caracte

rístico amor propio por una posición
■que satisfaga definitivamente las aspi
raciones de su hinchada. No tuvo to

davía una tarde verdade

ramente
- mala el conjun

to que adiestra con seña

lado éxito Alberto Bucci

cardi, las tuvo en cambio

muy buenas cuando en

frentó a Unión Española,
a Santiago Morning, a

Audax Italiano y a

Everton. Hay que conve

nir entonces en que su

expectable situación en la

tabla es reflejo preciso de

su actual capacidad.
Poco menos podría decir

se de la "U". Ha tenido

menos suerte que su con

génere, porque cuando se

lesionó Baeza, no encon

tró el suplente adecua

do: demoró .mucho en dar estructura

definitiva a su delantera y aún en la

línea _ media ha debido buscar a me

nudo fórmulas diversas con_mayor o

menor éxito. Pero la aplicación estríe
ta de la táctica defensiva y el apro
vechamiento de las aptitudes de Osear

García, la ha mantenido en un plano
airoso. Sus once puntos que le dan el

5.o lugar, parecen adecuados al pode
río revelado por el* equipo; alto, cuan
do superó a los españoles y a Magalla
nes; bajó, en cambio, cuando perdió
cen Santiago National1 y aún cuando

ganó a Green Cross, a Wanderers V a

Santiago Morning.

Y justicia por justicia, de tal parece
el segundo lugar que Wanderers com

parte con Badminton. Team recio, vo_

luntarloso, de acción simple pero efec

tiva, tuvo sus tardes malas en su casa

o en sus visitas a la capital, pero al

gunas las capsó con buena fortuna,

como cuando no obstante mostrarse
desganado, ganó a Badminton y a Ma

gallanes. El amparo de jugar en su re

ducto de Playa Ancha se equipara con

el desamparo de venir a Santiago. Por

eso mismo, sus 13 puntos, de 20 posi

bles, parecen corresponder, más o me

nas, a la mitad más uno de sus par

tidos jugados como local.

Y justas parecen también las ubi_

caciones que ostentan en la tabla San-

(Continúa en la página 30) -•■
-
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(Derecha) : Dañaron mucho al argentino las puños de An
tonio Fernández. Obsérvese los efectos del severo castigo
en la cara dé Pagóla. Desde el quinto- round adelante, Fer-
vandito asumió una vigorosa iniciativa que no encontró

réplica, pero que Pagóla asimiló con notable capacidad.
Su resistencia fué a la postre la única virtud mostrada por
.el púgil extranjero..

(Abajo) : En el último round, Pagóla, algo más activo que
en él resto de la pelea, se) esforzó por colocar algunos im

pactos. Sin embargó, sus golpes por fuera y de muy larga

trayectoria, llegaron siempre a los flancos dé Fernández.

siempre ocurre, iban a

dar a las butacas del

ring-side y a los pupitres
de la prensa. Al comen

zar el 5.9 round, el refe

ree, señor Patricio Bur

gos, conminó a los adver

sarios a desempeñarse de

manera más resuelta, so

pena de suspender el

conlóate. Atendió a la ob

servación Fernandito, que
desde ese momento abru

mó al argentino con un

P2Scim*? * FRANCISCO PAGÓLA NO FUE
escándalo pudo al- •„„,,, „.,.. ...,■.,.-

cansar la reunión RIVAL PARA ANTONIO
pugilística del sa- FFDMAMnF7
bado, cuando ape-

reKiiAnUEt.

ñas habían trans- -.
'■'

currido 4 rounds ,-nnr GIIANTF1
del match princi- Wür PUANiq

cipal, en el que

Antonio Fernández se daba por finalizado el

medía con el argentino round, sin que en él los

Francisco Pagóla. El pú- rivales hicieron otra cosa

blico, que en grueso nú- que propinarse manotees,

mero se había dado cita

en el Caupolicán, dio

rienda suelta a su indig
nación al comprobar que

las más de las veces ilí

citos. Se exasperó el pú
blico con la lentitud y la

confusión de las acciones

el púgil visitante distaba y comenzó a extenoriz

mucho de ser un adver

sario de ciertos medios

para Fernandito,. y ai ver

que el crack chileno, por

su descontento, primero
con una silbatina estri

dente, y luego con lo que

ya es su costumbre: arro-

su parte poco hacía para jando al ring toda clase

establecer esa diferencia de proyectiles, que, como

Pagola subió al cuadrado
tandode colocar un swing a

En efecto, las cuatro
¡n cal}eza d¡¡ FerndndeZj pe_

nrimeras vueltas del
rn Pr crack chileno con suprimeras vueltas «ti

match transcurrieron en

un clinch interrumpido

Abierto se lanzó Pagóla tra

tando de colocar un swing a

la cabeza de Fernández, pe
ro el crack chileno con su

característica habilidad de

bloqueo paralizó el golpe con

sólo por la campana que la mano derecha levantada.



I^,-" i? 1
I

'

<r
.

Atemperados los ánimos, hubo

tranquilidad como para hacer re

flexiones, toda vez que él curso de

los acontecimientos proseguía con

absoluta unilateralidad y no nos

"■"igía una mayor . abstracción. .

-

En primer término, miramos

'hacía, las graderías totalmente có-

de Antonio Fernández en el: ring

sigue siendo motivo dé atracción

poderosa. Porque por mucho que

la propaganda pueda inducir a

error,, el aficionado ','. conoce más o

menos el record : de los pugilíofn"
que llegan hasta nuestros . r:

Un Heno én el. match Fernandito-

Pagola significaba que el público
sigue interesado en el crack.

La reacción que se produjó'con-
forjne transcurrían los rounds, sil

(Abajo): Con su proverbial visión,;
Fernandito dejó pasar la derecha de:

Pagóla con un leve ■movimiento de:

tronco, y colocó su golpe corto, en án

gulo, al cuerpo del argentino.

i igo severo y levanto

! el espectáculo con

:ooxeo elegante y vis-
■

. Se tranquilizaron los

•jonados,
'

sin llegar a

■ formarse, por cuanto

■•esignación —estoicis-

¡ — con que Pagóla se

iMtuvo.en- pie no alcan-

■:•). para merecer del pu
fo una mayor conside

ren, si-no para confir-

:.[- la mediocridad de
■ recursos.



La lentitud de Pago.
la permitió a Fer

nandito desempeñar
se con entera como

didad en la segunda
parte del combate,
durante la cual aco

modó a su antojo a

su adversario para

castigarlo intensa

mente. En el graba.
do. Pactóla tira su

izquierda más en

ademán de deflensa
que dé ataque.

Hubo rounds, como

el sexto, al cual co

rresponde la escena.

en que Fernandito
estuvo los tres mi

nutos golpeando a su

adversario. Lo llevó

a las cuerdas y" lo

vapuleó reciamente.

sin que Pagóla de

mostrara sentir el

castigo .

ningún motivo de verdadero inte

rés, estaba demostrando, sin em

bargo, que no basta la presentación
del favorito para satisfacer a sus

adictos. Ellos le exigen conforme a

sus prestigios. Y también le vuel

ven las espaldas cuando se les

muestra, como en esos primeros
rounds de -su match con Pagóla,
más preocupado de la buena dosi

ficación de sus energías que del

espectáculo mismo. Nos pareció que
no era tanto para el argentino el

rigor de la disconformidad, sino

para las dificultades que parecía
encontrar Fernández frente a u»

hombre que, por sus antecedentes
primero y luego por su físico, re
velaba neta inferioridad, con res

pecto a su oponente.
En seguida, cuando Fernandito,.

al promediar el combate, varió
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fundamentalmente y se puso en el

-papel que le correspondía, enton

ces sí que la molestia se volcó con

tra el púgil extranjero. Y deduji
mos de ello otra conclusión. No es

sólo que se quiera ver al astro. Se

le desea puesto én la exigencia d'e
lucir sus aptitudes.
Y Pagóla no podía exigir nada de
Antonio Fernández. Por momentos,
Fernandito nos pareció colocado en

el trance del gran actor, al que en

el reparto se le asignó Un papel de
escasa importancia; tendrá que
ingeniárselas para sacar el mayor
partido posible de su papel secun
dario y opaco. Ante la inexperien
cia de su adversario, Fernand.to
debió salirse a 'menudo del "libre
to" y poner algunas "morcillas",
que 'en este caso equivalían a dar

lugar a su rival a que intentara

algún ataque para lucir él sus es

quives que, aunque ya no tan jus
tos, siempre son notablemente vis

tosos. Se le aplaudió entonces, pero
no tuvo el aplauso el calor de otras
oportunidades. Se -apreciaba menos
la maestría, porque se sabía que
ella era lograda sin ningún esfuer
zo. Y hasta el aplauso del "mutis"
fué cariñoso, pero no efusivo, no

obstante, que el "maestro" había
ido in crescendo en el desafrrollo ele
su papel, hasta llegar a un buen
"final de acto".
Cuando los rivales descendían del

ring, se hostilizó ariamente a Pa

góla. ¿Se justificaba esta última
reacción? Bien miradas las cosas,
no. A Pagóla le ofrecieron un buen
contrato para pelear con Fernan
dito. El es profesional y consideró
conveniente para sus lintereses la

proposición. No se le impuso nin

guna condición previa; ni prueba
de suficiencia, ni mínimum de pe
so, nada. Sencillamente, viajar des
de Buenos Aires y subir al ring.
Pelear diez rounds y recibir el pre-



Fernandito se agazapa y gira
el cuello para amortiguar la

izquierda de Pagóla. La ma

yoría de los golpes del ar

gentino quedaron en el vacío

o dieron en los brazos del

chüeno. No fué rival parí
Fernández el púgil que se

midió cuatro veces con Ati

lio Caraune y que empató

con Senatore.

Las escenas de los primeros
cuatro rounds fueron lentí

simas y confusas, exaspe

rando al público, que asumió

una actitud realmente agre

siva. No hubo golpes netos

en dicho lapso, siendo evi

dente la intención de Fer

nández de dosificar sus

energías.

mió estipulado. Y eso fué lo que

hizo, por más que se considere oue

el- argentino "no peleó". Segura

mente Pagóla no es más de lo que

vimos el sábado, a estas alturas de

su carrera —

que entendemos es

bastante dilatada—. Quizás un pe=

so más prudente —debe de haber

subido al cuadrado bordeando los

80 kilos— lo pondrá más ágil; como

puede ser que ante un hombre me

nos experimentado y de menos re

cursos que Fernandito no parezca

tan rudimentario. Pero ante su ri

val del sábado, no tenía otra cosa

que hacer sino mostrar su invenci-.

ble dureza.

No es suya la culpa ^dijimos-

de que el espectáculo haya sido

muy poco lucido. Y de ahí deriva

nuestra última, y quizás más inte

resante observación. Por muy dis

minuido que se encuentre Antonio

Fernández, con respecto al apogeo

de su brillante carrera pugilística,
continúa siendo motivo de poderosa
atracción. Se" sabe que peleando

Fernandito, hay una buena taqui
lla. De álhí que haya interés en que

el crack se mantenga en actividad.

Pero, ¿es honesto prolongar su

campaña a expensas de rivales que

no pueden materialmente ofrecer

le la menor resistencia, y que con

eso no logran sino protagonizar
espectáculos que pueden llegar a

tornarse bochornosos, como pudo
ser este del sábado?

Creemos sinceramente que es un

error tal política. Nada agrega al

prestigio de Fernandito un triunfo

sobre Francisco Fago' a o sobre

cualquier otro hombre del nivel d;f

argentino. Lo exraone, en cambio.

Un crack, seguido con rara devo

ción por la masa deportiva está

obligado a no descender hasta co

tejos con hombres de categoría in

ferior, como Pagóla, por ejemplo.
Debe mantenerse en su rango. Se

argumentará que tal temperamen
to es peligroso para loe actuales

medios de Fernandito. Podrá ser,

sin duda, pero es más leal. Más leal

para con el púgil mismo, y para con
sus adictos, que dejan fuertes su

mas en boleterías.

Mantenerse en primer plano en

un ocaso fácil, que se hace s:n pe
na ni gloria por la escasa jerarquía
de. los vencidos se nos ocurre me

nos airoso que terminar cayendo
ante un verdadero valor.
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El matrimonio, enemiqo del atletis-
ohas del pe<íu°no <?»* que no escucha

....3>, uv. uüviij
razones ni conveniencias.

mo, le ha quilado estrellas magnífi- cupido hace estragos

cas de las pistas sudamericanas. CUpLQhLDelS^f?í\tíSo
femenino. Raquel Martínez, nuestra
única representante femenina en la

Olimpíada de Berlín, que venció en

salto largo en el Sudamericano del 37;
María Boecke, que ese mismo año dio

puntos a nuestro team en lanzatnien-

tos; Betty Morates y alguna otra fue

ron de las primeras- que sé rindieron

ante el terrible adversarip del atletis
mo femenino, y, por consagrarse a los

humanos deberes frente a los que nin

guna mujer de corazón bien puesto
puede dudar, se vieron obligadas a

restar su concurso, pese a que algunas,
después de casadas, volvieron a la pis
ta, ya no fueron las atletas brillantes
de su soltería.

¿Pero es posible pedirle más a las

muchachas? Por sobre todo, y aunque
los ajetreos de la vida moderna hayan
cambiado las costumbres y las apa

riencias, los sentimientos continúan
siendo en el fondo los mismos, y. la

mujer no puede substraerse así no más
a su misión fundamental de esposa y

madre, por encima de las exigencias de

cualquier otro orden. Es, pues, indis

pensable que nos conformemos "con es

tas deserciones del atletismo femenino,
y téngannos que agradecer el esfuerzo

de esas muchachas, que, luego de ca

sadas, todavía pueden escamotear al

gunas horas, y entregarlas al entrena

miento. Es posible que ellas no rindan
ya como en sus años de solteras, pero
el esfuerzo que realizan y los puntos

Noemi Simonetto

-EL HINCHA ATLÉTICO,
- pensando con pesimismo,
aceptaba cualquiera cosa pa
ra el Sudamericano de Río.

Que Chile perdiera en varo

nes, que llegara detrás de Ar

gentina y Brasil, todo lo que
ustedes quieran, menos que

pudiera un team extranjero
derrotar a nuestras mucha

chas. Por eso, al final de

cuentas, fué .esa derrota la

que más le dolió. Pero, pen
sándolo mejor, encontró
consuelo cuando fueron pa
sando los días:

"Después de todo —se di

jo^, en Damas no nos ven-

; ció Argentina. Nos derrotó

Cupido. .

"

El hincha hacía números,

y tenía toda la razón. El

matrimonio de Betty Krets-

chmer, puntal del team

campeón del 46, nos había

restado puntos en 100 me

tros, en 80 con vallas, en sal

to largo y en posta de 4 x

100, donde también hizo fal

ta la nortina María Vadulli,
también vencida por las fle-

I

Úrsula Hollé

que,- ya señoras", dan a los equipos
nacionales, deben avaluarse en oro y
vienen a decirnos cuan profunda fué
su vocación, cuan arraigado llevaban

i 5°5 e Vlrus a«ético y cómo les dolió
el haber tenido que mezquinar su co-

cneracion, impedidas por una obliga
ción superior y humana.
Edith Klempau, que ya el 41 comenzó

5 ,r5?d? Puntos, en el Sudamericano
del 43 fue figura máxima al vencer en
bala, dardo y 80 con vallas, y establecer
dos records sudamericanos. No faltó a
la cita de 1947, pero ya su rendimiento
fue menor, y es lógico pensar que al
perder la soltería rebajara sus posibili
dades atléticas.
La trayectoria de Betty Kretschmer,

notable en su ascenso, se vio tronchada
bruscamente por su matrimonio Se
gunda había sido en 100 y 200 el año
43; campeona en 100, el 45 y triple
campeona el 46, amén de campeona de
postas. Muy joven aun, no se precisaba
üran optimismo para asegurar que to
davía tenía varios años de superación
y su notable chispa atlética podía ha
bernos brindado grandes satisfaccio
nes. Madre de familia, ya es harto di
fícil que la volvamos a ver frente al
foso de salto largo, brincando en la



prueba de vallas y luchando en los 100

metros. Y si, llevada por su profunda

pasión atlética, "descubre" algún tiem-

pEicito para entrenar y competir, cues

ta creer que llegue de nuevo a brillar

con el esplendor de ese inolvidable

campeonato del 46.

¿USE NOEMI?

FUE EN EL Sudamericano del 37

cuando apareció Use Barcihns, ven

ciendo en el salto alto con un metro

cuarenta y cinco. Y, con su clase in

comparable, ella- ha sabido llenar diez

años de nuestro atletismo femenino,

actuando en diversas pruebas y supe

rándose año a año en su.especialidad.
El anuncio de su matrimonio.hizo pen

sar a. todos en que no contaríamos con

ella en el torneo de Río de Janeiro.

Pero Ilse parecía querer despedirse del

deporte puro con un triunfo más para

la bandera que defendió tanto tiempo
con cariño y dedicación. ¡Diez años de

campeona! ¿La tendremos de nuevo o

éste habrá sido, en definitiva, su últi

mo Sudamericano? Por desgracia, la

.verdad está más cerca de esto último,'
y; aunque tengamos que la

mentarlo, ¿podremos decirle

algo a quien tanto nos dio?

¿A la que todavía después
de tan generosa cosecha de

triunfos interrumpió sus

primeros meses de casada

para entregarnos ese último

esfuerzo de Río?

Noemi Simonetto, la mag

nífica y múltiple atleta ar

gentina, gestora del triunfo

notable de su team en el úl

timo Sudamericano, también

Ira si-flo*- batida por el dios

pequeñito - de las flechas

y el carcaj. Ya nos llegó,
desde el otro lado de la cor

dillera, el anuncio de su ma

trimonio, y su probable
abandono de las actividades

deportivas. Noemi marcó

una época en el atletismo de

damas argentino, y sú au

sencia tendrá que ser una

estocada tremenda para la

potencialidad de los futuros

equipos atléticos de su país.
No es posible oüíidar que

fueron Noémí y la señora

Mello de Preiss las que, ellas

solas, se ganaron el Sud

americano del 47, en el. Bra

sil.

NO SIEMPRE SON

DEFINITIVAS

Ingeborg

Mello de Preiss

PERO ESTAS deswdidas

no siempre son definitivas.
A veces son ausencias, más
cortas o más largas, deser
ciones de un campeonato,
cosas así. Y, para ejemplo,
ahí está el caso de la seño
ra Ingeborg Mello de Preiss.

Cierto es que no asistió al

Sudamericano de Chile. ¡Pe
ro qué demostración de po
derío dio en Brasil este año!

Casada hace varios años, In

geborg ha podido continuar

cultivando su deporte favo

rito, y bien puede asegurarse

que el" matrimonio en nada

disminuyó sus posibilidades.
Compitió la señora de Preiss

el 41, venciendo en bala y
siendo tercera en disco. El

43 fué segunda en bala y en

disco, tercera en dardo. En
los años 45 y 46 no intervino,
y luego, este año, én Río.de-
mostró encontrarse en su

plenitud, madura ya para los

lanzamientos. Bien puede
pensarse entonces que las

deserciones de las mucha

chas nuestras que contraje-

I Betty Krestchmer

ron matrimonio pueden ser

momentáneas. Aunque la

experiencia, en los casos

nuestros, nos indica que ur„a

vez que las derrotó Cupido
ya no vuelven a ser las mis

mas cuando regresan a la

pista. Úrsula Hollé, campeo
na chilena y sudamericana

del lanzamiento de la jaba
lina, es otro caso de la atle

ta que vuelve a la pista des

pués de casada. Fué tercera

en Río.

Y AHORA..

Las más grandes figuras
del atletismo femenino le

han dicho adiós a las pistas.
Algunas continuarán aún,
pero no tardarán en ser ab

sorbidas por sus sagradas
obligaciones. Sin embargo, le

queda al deporte clásico una

esperanza: que ellas, que tan

gentilmente adornaron con

su presencia las competen
cias atlétlcas del continente,

proyecten en sus retoños la

llama divina y que los en

caucen por el mismo sendero

del que debieron apartarse

sólo al imperativo categóri

co de una ley de la vida.





NO ERA MUY risueño e

panorama futbolístico, a co

mienzos de la temporada.
Por una y otra razón, no lu

cirían grandes figuras en

nuestros equipos. La fiebre

de tener el crack había ba

jado ante ese termómetro

amenazador de los balances.

De ahí que se pensara que

íbamos a tener "un mal

año".

Sin embargo, quedaba la

>.otra posibilidad. La de que,

r desaparecidas algunas figu
ras de importancia y cons

treñidas las instituciones a

ser más modestas en sus'

gastos,, aparecieran valores

jóvenes, quizás que estaban

«sfe-ya en ei seno de los mismos

clubes, pero que eran aún

muy tiernos para brillar en

. esa constelación de astros a

que estábamos acostumbra

dos.

Y felizmente así fué. Na

die podrá decir que el Cam

peonato de 1947 ha sido des

teñido. Quizás algún equipo
añore de vez en cuando a al

gún valor de excepción que

tuvo o que pudo tener. Pero

la mayoría tienen motivos

para sentirse satisfechos. De

sus divisiones inferiores o de

provincias llegaron a la pri
mera división valores nn

formados del todo aún, pero"
que, cumpliendo muy bien,

ya son promesas de un fu

turo brillante para nuestro

fútbol. Necesario es destacar

a estos jóvenes jugadores. No

ponderar todavía con ilimi

tado entusiasmo sus virtu

des, pero sí señalarlas, por
que en ellas descansa el in

terés del presente y en ellas

radica una esperanza para el

porvenir.

Tal el caso de Arturo Fa

rías. Cuando, a comienzos

del año- pasado Santiago

Morning fué a; Los Andes,

no se vio tan sorprendido

con la deTrota que le infli

gió el Trasandino; sino con

el desempeño del insider de

recho del team local. Dos

goles marcó esa tarde y su

labor en general fué tan bri

llante, que los dirigentes de

la institución metropolitana

tuvieron la seguridad de ha

ber encontrado allí un dia

mante al que era preciso en

garzar en joya más valiosa

para que luciera todo su brillo. -■- -

Y Farías vino a engrosar las filas de Santiago Morning.

Naturalmente que el cambio de ambiente hizo aparecer

un tiempo disminuidas las aptitudes que revelara en esa

tarde extraordinaria del estadio andino. Sin embargo, la

nueva conquista tenia apenas 19 años y podía desempeñarse

con parecida eficacia en todos los puestos de la línea de

lantera Había, pues, que mantenerlo en ambiente, preocu

parse por él, vigilarle sus entrenamientos para seguir sus

procesos: tenerlo, en suma, siempre dispuesto a entrar

en reemplazo de Casanova, de Quintana, de Vera, de Cas

tro o de Astudillo. Una vez reemplazó a uno y otra vez a

otro. Pero no llegaba a merecer la plaza en propiedad.

Sus últimos partidos, sin embargo, han sido convincen

tes De centro-forward, demostró penetración, visión de la

oportunidad, efectivo iuego de cabeza; de entreala, lució

extraordinaria laboriosidad, sentido del pase, del cambio de

juego, de colocación; de alero, mostró rapidez, buen cen

tro, cortada oportuna. Donde jugó mejor hasta ahora, fué

de insider. Y ahí parece que quedará en definitiva; a

Platko le gusta su juego, del que espera quitar aún algunos

vicios propios de la inexperiencia de Farías. Por ejemplo,
se entretiene demasiado con la pelota y no ha perfeccio
nado su remate al arco. Llegó con fama de goleador

—31

goles había hecho en 9 partidos en Los Andes—, pero en

el Santiago, recién ahora último está demostrando esa

virtud.

Aun le falta a Farias mucho, sin duda: pero es evidente

que se trata de otro de los jóvenes valores nacionales que,

a más de haber dado especial animación a un torneo que

se presentía pobre, abre los ojos a quienes anduvieron

tanto tiempo descaminados, buscando figuras que costaban

más y que no siempre rendían lo que rinde Farías, por

ejemplo, en Santiago Morning.
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El característico

"ojo" del aficionado

falló en la tarde del

sábado. Falló, porque
una reunión que su

puso sin mayor inte

rés, lo tuvo en abun

dancia, y, porque, con
el aguacero de la no

che, le ocurrió lo de

aquella garza que
fué al festín de la

zorra. Guardó sus

ansias futbolísticas

para satisfacerlas a regalado gusto a

la tarde siiTuiemte. Tentador era el clá
sico de Coló Coló y Magallanes, como

seductor era también el programa do
ble a cargo de Universidad Católica-

Santiago National, y Universidad de

Chile-Badminton. Sin embargo, se que
dó sin poder elegir y sin ver fútbol.
Y fué una lástima. Porque si hubiera

llegado el sábado hasta el Estadio de
la UC, habría visto un buen partido.
Bueno, no porque se jugara con ex

traordinaria calidad, no porque San

tiago Morning y Green Cross hayan
cumplido una de sus mejores actuacio

nes; al contrario, porque de las mismas

imperfecciones mostradas por ambos

equipos derivaron situaciones que co

municaron al espectáculo
intensa emotividad.

Lenta la defensa de Green

Cross. y atolondrada en lo

que respecta a la labor de

su arquero, vio a menudo

cómo los delanteros bohe-

Quintana y Cáceres habían

trocado puestos momentá

neamente, cortándose el ale

ro hacia el arco de Bigüeri.

Carmona se H arrojó. a los

pies, despojándolo de la pelo

ta. Erasmo Vera, Salfate.

Quintana u Hormazábal es

tán atentos a la incidencia.

Justo el 3 a
EL EMPATE DE GREEN CROSS Y SANTIAGO MORNING REFLEJO LAS

VIRTUDES Y LOS DEFECTOS QUE AMBOS EXHIBIERON

míos ¡penetraban en la zona de peligro,
exigiéndole una faena apresurada, a

veces espectacular, que hizo bullir de

entusiasmo a los espectadores. Ya se

sabe cómo gustan los entreveros que
presagian la consecución de un sol

Allí, en el sector de Biglieri, se produ
jeron a menudo esas situaciones que

regocijan a los que mrrart-.y que an

gustian a los que defienden.
En el otro, lado, las co~*s no era-n

muy diferentes. Inconocible Fred dy
Wood, en una tarde completamente
negra, originaba desconcierto entre sus

companeros de defensa, que debían

multiplicarse para tapar huecos y pa
ra contener a una avanzada feliz, co

mo no se le veía desde hace tiempo,

Las continuas sali

das de Biglieri crea

ron a menudo situa

ciones de riesgo para

Green Cross. El ar

quero de la cruz ver-

ds exageró el uso de

los puños, aún para

pelotas de fácil con

tención. El rechazo

que registró el lente

dejó la pelota en po-
dsr de Farías que
cabeceó sobre la va

lla d ?sguar'necida,
salvando providen-
cialm ente Camus .

Ruiz, Hormazábal.
Cariñena y Sáltate

de Grsen Cros¿¡ y
"

Quintaría de Santia.

go Morning, comple
tan la escena.

excepto por el lado

del puntero izquier
do Henriquez, que
no se acomodaba al

puesto. El mismo

Pakozdi, no resig
nado a esperar a

Jojge Araya —

que

jugaba retrasado— ,

intentó imprudente
mente salir de su

inactividad, mezclán

dose a menudo en

tre los atacantes de

su equipo, con la es

peranza de. ejercitar
su buen cabezazo o

su potente disparo.
Libre, prácticamente,
González y descui

dado a veces el sec

tor de Pakozdi. tam

poco le era difícil al

ataque albivende

apremiar a William

Marín.

En las alteraciones

experimentadas por
el marcador hubo

otro -motivo de inte

rés, que no se espe
raban los fanáticos. A simple vista,
era Santiago Morning el que las tenía
tedas consigo; harto diferente en su

campaña de la de Green Cross. Y si en
éste último reaparecía Jorge Araya, a

cuya ausencia cargaban los "cruzados"
mucho de su suerte ultima, el mismo
valor daban los bohemios al reintegro
de Quintana, ausente por varias fechas.
Iniciadas las acciones, pareció que

la presencia del eje delantero solu
cionaba de inmediato los problemas
que había tenido la delantera de Green

Cross, pues, rápida, penetrante y bien

armónica, se hacía presente ante Ma
rín con mucha peligrosidad. No tardó
sin embargo, la réplica. Y, a su turno,
correspondió a Quintana dar a enten-



El tercer gol de Santiago

Morning se produjo por uno

de los rechazos imperfectos
del guardavallas. Sirvió cor-

nerCáceres y Biglieri recha

zó con los puños; la pelota
fué a poder de Wood que se

había adelantado, y éste la

envió en -emboquillada sobre

la valla: la pelota dio en el

travesano, volviendo a re

chazarla parcialmente el ar

quero; dos veces aún' insis

tió Quintana, hasta que con

siguió el gol. Salfatz.no pu

do evitar el cabezazo de

Quintana ni Biglieri —caí

do— ni Camus cuidando el

arco, impedir que la pelota

traspusiera la linea.

(Abajo): Reapareció Jorge

Araya en la delantera de

Green Cross y aunque su

actuación no fué descollan

te, la linea trabajó mejor

que en ausencia del piloto.
El player de la cruz verde

empanó su actuación incu

rriendo en repetidos fouls.

der que con él variaba la fisonomía

del ataque bohemio. Unas veces Bi

glieri y otras Marín debieron conju
rar situaciones apremiantes provoca

das en parte por la buena expedición
de las. delanteras, y en parte, por la

muy imperfecta de las defensas. Cuan

do a los 16' Ruiz abrió la cuenta, y

luego, cuando Santiago estuvo sor-''

prendido prematuramente por la con

quista, se tuvo la impresión de que

sería Green Cross, a la postre, el ven

cedor, por muy temprano que fuera pa

ra nacerse cálculos. A los 43', cuando

Farías con un soberbio sobrepique de

jó las cosas iguales, se presintió que,

para adelante, sería Santiago el dueño
de la situación. Pareció confirmarse
la presunción luego que Castro, a los 6'

de la etapa complementaria, obtuvo

ventaja. .Sin embargo, tornó nueva

mente Green Cross a legitimar sus

pretensiones, al empatar Alderete, y al
invadir por algunos minutos el campo
de Santiago.
Zafáronse los "bohemios" de la tran

sitoria presión y buscando la colabora

ción de las alas, se acercaron otra vez

a Biglieri; la espectacularidad del meta

argentino creó muchas situaciones de

riesgo para su valla, porque, pelotas
que. debió atrapar con relativa como

didad, las rechazó con los puños, de

jándolas siempre en las proximidades"
del área. Fué así cómo Quintana anotó

el tercer gol para su bando, el mismo

que hizo suponer, ahora con funda

mentos más valederos —se jugaban ya
30' del segundo tiempo— , que la suer

te estaba definitivamente echada. No

se resignó, sin embargo, Green Cross,
y buscó anhelosamente la igualdad. Ya
con el cansancio propio del tiempo ju
gado, debió recurrir la defensa bohe

mia a expedientes de toda índole para

asegurar la ventaja. Un foul de Gui

llermo Fernández, casi sobre la hora

—43'—
, permitió a Salíate dar estruc-

— 25 —

tura definitiva al marcador. Puesta la

barrera en su sitio, amagó el lanza

miento —

a pocos metros del área—
,
el

interior Alderete, haciendo, en cam

bio, un pase muy corto al back, que
estaba a su lado; sin dilación disparó
Salíate, y la pelota atravesó el muro

humano, colándose en el marco, junto
a un poste.
Ya no había tiempo para nuevas al

teraciones. 3 a 3 terminó el partido,
reflejando el score lo acontecido en la

cancha. Más o menos las mismas ía-

llas habían tenido los equipos, y se

habían repartido también el dominio
de campo. A la lentitud de los- zague
ros de Green Cross, correspondió la

pareja del frente, con su pérdida cons

tante de ubicación; a la declinación de

Convertí —

que viene haciéndose pre
sente desde hace algunas fechas—

,
ex

puso Santiago la defección de Wood,

que alteró los planes de toda la línea

media bohemia; y a la opaca actuación

de Henriquez y González, correspondió
el rival con una b£

'-

apreci-able en

Castro y Cáceres.

Figuras descollantes tuvieron ambos

conjuntos, correspondiendo, más o

menos, las de uno y otro, a los mismos

puestos: Farías y Vera, en Santiago;
Ruiz y Alderete, en Green Cross.



EL MUCHACHO

SUPO antes de me

diodía que no habría

fútbol por la tarde, y

se preparó a tiempo.
Estuvo manipulean-
do el aparato de ra

dio un rato hasta

qué sintonizó a su

entera satisfacción la

estación argentina.
donde relata Fiora-

vanti el fútbol tras

andino. Así acortó

la tarde,, ya que las

autoridades futbolís

ticas lo habían pri
vado de la ración

dominguera.
Los amigos se en

contraban por la ca

lle, y se invitaban:

—¿Vamos donde

Fulano? Allá escu

charán el fútbol ar

gentino. . .

—No. Nosotros iremos a oír el partido de Valparaíso..,

NO LLOVÍA y daba no sé qué quedarse en casa Y fué
así como el domingo pasado hubo en Santiago una "pobla
ción flotante" que buscaba su ubicación en cualquiera par
te: era la población futbolística. Unos cuantos baldes de
agua en la madrugada y un pncn de barro los dejó cesantes
en día domingo. Y los administradores de los, cines mira
ban asombrados las boleterías, sin explicarse por qué esa

película, que parecía tan desteñida, ahora, en matinée
levantaba tanto entusiasmo. Y los hípicos tenían que ppu-

Atilio Francois

CAMPEONATO PROFESIÓN
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rarse en cada carrera, porque, con tanta gente en el loica!,

era difícil hacer las apuestas con tranquilidad, como en

otros domingos. Y no sabían a qué atribuir ese aumento

de "fomentadores de la raza caiballar".
—Hombre —decían algunos— , ni que se fuera a correr

"El Ensayo".

ATUJO FRANCOIS no figuró en la prueba mundial de

carretera. Fueron desperfectos de su máquina los que lo de

jaron botado a la orilla de la vía, y el crack uruguayo perdió
una linda posibilidad de demostrar su garra de caminero. Si

Luis de los Santos entró vigésimoter-cero, a seis minutos

del vencedor, ¿no podía esperarse que Frangois disputara
el primer puesto, siendo, como sabemos que es, algo más

de seis minutos superior a De los Santos? Es cuestión de

acordarse de la carrera Viña-Santiago, nada más...

Pero Francois alcanzó a mostrar su calidad al clasi

ficarse vicecampeón en la Persecución. Y ese titulo debe

enorgullecer a todo el ciclismo sudamericano. Frangois ha

querido demostrar en Europa que hay pasta en nuestros

pedaleros, y que, con los adelantos europeos, podrían pronto
estar codo a codo con los mejores del mundo.

VINO ANTONIO De Mare a ver el Clásico Universita

rio, y conversamos con él el domingo pasado. "Visiblemente,
el entusiasmo por el fútbol no ha bajado en Buenos Aires

—nos dijo— ; pero me parece que ya no es el mismo de

antes. Usted subía años atrás a un

tranvía o un\coleetivo y siempre es

cuchaba algo <fe fútbol. Ahora los por
teños hablan más de política y menos

de fútbol, y aunque en las recaudacio

nes de los grandes clásicos este factor

aun no se hace sentir, en general pare
ce que el popular deporte no apasiona
tanto como en años anteriores."
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DE MARE nos habló de algunas no

vedades, y destacó la labor del nuevo

eje delantero de River Píate, Di Sté
fano. Muchacho formado en las divi
siones inferiores del club, es, para De.

Mare, una auténtica maravilla, un ju
gador completo,

•

sobrio, con absoluto
dominio de todos los recursos del fút

bol, inteligente y de gran habilidad.
También considera que Reyes, el pun
tero derecho de los "millonarios", que
era de la Tercera de Racing, es el más
alto valor actual en su puesto.
—Algunos dirigentes creen que un

team de fútbol se forma con nombres,
y ése fué el caso de Racing —.dice—.
Grandes contrataciones, y, al final de
cuentas, ahora tienen que jugar con
los mismos del otro año, que rinden
más, aunque no tengan tanto cartel.
El ano pasado, ganarle a Atlanta en
su cancha era tarea de romanos, v

ha, primera rueda.

Sábado 2 ije agosto de 1947.
Estadio -de la Universidad Católica.

Público: 3.702 personas.

Recaudación: $ 33.074.00.

Unión Española, 5; Iberja, 1.

Referee,, señor Rene Messina.

UNION ESPAÑOLA.— H,Fernández;
F. Pérez, R. Pérez; Campaña, Carvajal,
Beperet; Vilariño, Cremaschi, Lorca,
Gómez y Lozano.

IBERIA.— Aurenque; Astorga, Ca

rrasco; Garrido, Alvarez, Rojas; Thun-

zio, Valenzuela, Pistone, Tapia y Duar-

te: :.":.,

Goles de Lorca (2), Cremaschi (2) y

Carrasco (auto-gol), por Unión Espa
ñola; Pistone, por Iberia.

Santiago Morning, 3; Green Cross, 3.
Referee, señor Sergio Bustamante.

SANTIAGO MORNING.— Marín;
Bustos, Pakozdi; G. Fernández, Nocetti,
Wood; Castro, Farías, Quintana, E.

Vera y Cáceres.

GREEN CROSS.— BigSeri; Salíate,
Camus; Hormazábal, Convertí, Carmo
na; González, Ruiz, Araya, Alderete y

Henriquez"..

.
Goles de Farías, Castro y Quintana,

por Santiago Morning; Ruiz, Alderete
y Salíate, por Green Cross.

Domingo 3 de agosto.
Estadio de Playa Ancha, Valparaíso.
Público: 3.968 personas.
Recaudación: $ 48.190.

Audax Italiano, 2; Everton 0.

Referee, señfe Julio Quiroz.

AUDAX ITALIANO.— Chirinos; Vi
lasante, Henriquez; Vargas, Cabrera,
Acuña; Pinero, Romo, Giorgi, Zarate
y Várela.

EVERTON.— Zubieta; Chávez, Vás
quez; Salgarlo, Pastene, Corrales; Ve
ra, Uribe, Fernández, Cid y Cáceres.

Goles de Pastene (auto-gol) y zara

te, por Audax Italiano.



"los bohemios" se estuvieron sin perder en su estadio algo
así cómo catorce lechas seguidas. Pues bien, eso sucedía

cuando eran un grupo de "negritos" bravos que no tenían

fama ni prestigio. Alhora, con Pedernera y un lote de gran
des adquisiciones, cualquiera va a la cancha de Atlanta

y llena de goles el arco local. 'Los grandes valores han sido
un fracaso rotundo. Y vean ustedes el caso de Independien
te. Antes de iniciarse el campeonato, todos los entendidos
decían que los "diablos rojos" andarían en la cola de la

tabla, porque allí no había figuras. Pero es preferible un

team así, sin astros, pero con amor propio y entendimiento,
a otro lleno de pergaminos en el que no hay comprensión
ni voluntad para una rendidora labor de conjunto.

EL DOMINGO PASADO se efectuó una prueba auto

movilística de regularidad entre Santiago y Algarrobo. Los

ases del deporte mecánico no se inscribieron en ella, con

toda la razón del mundo. Ahora que ya existe permiso para
efectuar pruebas de velocidad, éstas de Regularidad no

son otra cosa que simples paseos en automóvil, que nada

tienen de común con el arriesgado deporte mecánico.

ROBERTO MÜLLER, que hacía poco había anotado

una notable marca al clasificarse como "Maestro Tirador",

cumplió esta semana una performance de gran categoría
en tiro de revólver. Quebró el record de Chile que le perte
necía a él mismo con 503

'

puntos, y mejoró también la

marca sudamericana, que ostentaba el argentino Federico

Manes, y que era de 508 puntos. Müller alcanzó el domingo
a 515, lo que equivale, en sesenta tiros de que constan las

seis series, a perder poco más de un punto por tiro. En

revólver sin aditamentos, esta performance es más que

buena, ya que el disparador de esta arma exige una presión
mayor que la usada, por ejemplo, en tiro de pistola. Y esta

presión, lógicamente, dificulta la precisión del impacto.
No cabe duda de que nuestros especialistas de armas

cortas están trabajando con mucho tesón con la vista fija
en la Olimpíada de Londres, donde, si responden a lo que
se está viendo en nuestros "stands", ^pueden tener figu
ración destacada.

EN LA CIUDAD de Manila, Filipinas, combatió hace

algunos días el veterano peleador español Ignacio Ara. Y,
es claro, fué vencido por el campeón local, Doy Brooks,
Antes de que comenzara la guerra española, Ara había

decidido abandonar el boxeo, y si volvió a él fué porque las

contingencias de aquella guerra lo hicieron perder su for

tuna. Lució Ara su maestría en una brillante campaña
realizada en Buenos Aires; estuvo también en Lima y luego
lo vimos en nuestra capital. Pero ya se veía que el viejo
astro no quería más en el boxeo. Ahora bien, si de esto ya
pasaron más de cinco años, ¿cómo andarán las cosas

alhora?

LAS UNIVERSIDADES ganan a Oíd Grangonians en

rugby; clásico universitario en ping-pong y en hockey sobre

patines, basquetbol, volleybol, boxeo, tenis, polo, natación
en las Universidades. Es grandiosa la actividad deportiva
que "despliegan nuestros dos principales planteles educa

cionales, y de ello debemos todos sentirnos orgullosos.

EN ALGUNAS oportunidades, esté

rincón nos ha servido para destacar

él gesto hidalgo y caballeroso de un

deportista realizado én uña cancha

de fútbol, en un ring o en los. courts

dé tenis. No siempre tendremos esa

misma suerte, Tf ahora habremos dé

utilizar nuestro recuadro para cen

surar la actitud asumida por el ju

gador Corrales, de los registros del

EVerton, qué, sin mediar provoca

ción alguna, agredió el. domingo al

centrodelantero Giorgi, del Audax

Italiano, cuándo éste se encontraba:

dando explicaciones al juez del par

tido.

Entendemos que, además de la

sanción disciplinaria que habrá de

sufrir Corrales, por su expulsión de

la cancha, la propia directiva del

club Everton habrá de tomar medi

das tendientes a que hechos de esta

naturaleza no vuelvan a repetirse en

sus filas.

Pero, ¿por qué han

olvidado el ciclismo

ia "U" y la UC? El

deporte pedalero, que
tanto necesita del

poderoso envión de

los universitarios, el

deporte "olvidado de

los dioses", -el que

todos mirafn como

pariente pobre, no

ha conseguido inte

resar a las juventu-
d e s universitarias,

pese a que, segura

mente, muchos estu

diantes lo practican
diariamente por pa

seos y caminos..

TENGO LA IM

PRESIÓN de que en

esto podría hacerse

muetho . Qrear una

organización neta

mente universitaria

en el ciclismo, con

participación exclu

siva de estudiantes,

ya que, por el mo

mento, no habrá allí

elementos capaces de

alternar con los con

sagrados. Y luego darle vida a la rama femenina con sólo

muchachas universitarias o colegialas. Realizar competen
cias

■

interfacultades, pruebas de corto aliento en caminos,

mil cosas más.

QUIZAS DESDE que el fútbol es fútbol son los niños

de las divisiones inferiores los que mejor lo practican. Has
ta ellos no llegó aún el empujón, el puntapié, ni la mala

intención, y, es tal vez, por eso mismo por lo que pueden
dedicarse limpiamente a la jugada misma. Los juveniles

de^ Wanderers son, este año, los que practican un fútbol

más depurado, elegante ly eficiente. Los ha preparado con

mucho cariño' "ei negro" Velasco, antiguo wanderino, y ha
hecho maravillas con ellos! Se mantienen invictos, pero no

es eso loi_principal. Es la calidad -del juego que desarrollan.

LA REAPARICIÓN del centrodelantero Araya dio a

Green Cross parte de su perdida peligrosidad, y pudo así

la Cruz Verde igualar a tres tantos en su cotejo con San

tiago Morning. Y no es que Araya hecho gran cosa por sí

mismo. Lo que hubo fué que, con él en el ataque, aquello
marchó con más orden y las cosas salieron mejor. Pakosdi,
en la defensa bohemia, volvió a lucir su calidad, mientras
hubo hombres del team que no estuvieron a la altura de

lo que son generalmente: Wood y Mario Castro, por ejem
plo, que cometieron errores muy seguidos. Por tener menos
fallas, el Green Cross mereció la igualdad, pese a que San

tiago dio a ratos muestras de jugar mejor.

MANUEL DÍAZ, el fondista del club Suplementeros,
venció otra vez en el Circuito Tranviario, y mejorando
ahora su mejor marca en más de ocho minutos, ya que la

establecida el domingo fué de 1 h. 0' 50", contra 1 h. 8' 35",

que era la anterior. Manuel Plaza, hijo del recordado ma-

ratíionista olímpico, ocupó el segundo puesto y tras él lle

garon los tranviarios Emilio Quezada y Carlos Muñoz. Co

mo se sabe, esta prueba se disputa con handicap .

SCORERS DEL CAMPEONATO;

PROFESIONAL

A. Vera (S. N.) '.. .. .. .. ..: ..-
Infante (Ü.C.) ......

Abatte (B.) ....

Sáez (W.) ... .

Peñaloza (CC.) ..

Epeloa (M.) .. .-. ..

Yori (U.) .. .... .. ..... .. ..

Lorca (U.E.) . . . .

Zamora (B.) .. .. .:. :.

López (CC.) .. .... .. .. ..

García (U.) ...... ..

Vidal (E.) .. .. '."-. ., ... .... ..

Rniz (G.C)
Pinero (A.Í.) .. .. .....

González (B.) . . -...' }'. .. .. ....

Atlagic (B.) . . .......

Aranda (CC.) .-..'--.

Soarez (M.) . .

Jiménez (S.N.) . .

Toro (W) .. .. .

Cid (E.) . .

Zarate (A.L) .'-. ■".

Alderete (G.C) ..

Farías (S.M.) .. .

Quintana ÍS.M.) .

. Cremaschi (U.E.)
Prieto (U.C)'.V .

Monestés (U.C.) .

Riera (U.C) . .

Romo (A.I.) .. . ,

Salamanca (M.) .

Medina (A.I.) ..

Jiménez (A.I.) . .

Henriquez (G.C.) .

E. Vera (S.M.) ., .

Palacios (S.N.) ..

Balbuena (Ü.) . .

Giorgi (A.I.) ,-.'•..:

J. Vásquez (U.C.).:
Acuna (A.I.) . .

Várela (A.I.)
Carugatti (B.) .. .

Domínguez (C.C.)
Oyarzún (CC.) .,

Araya (G.C) ..: ..

Valenzuela (I.) . .

Casanova (S.M.)' .'.
Santander (S.N.)
Villanueva (S.N.)

:
,

Vilariño (U.E.) .-.

Lozano (U.E.) . . .

-, Campos (W.) .. v
. Arenas (W.) . . ...

Méndez (W.) . . '.'■;
M. García (E.)-..
Castro (S.M,)..' ..



DEL DEPORTE EXTRANJERO

GUERRA R L05 GIGRNTES

Una vigorosa escena bajo el cesto de

Illinois en un match con Texas. Nada

puede el esfuerzo del defensa enca

ramado prácticamente sobre el alero

"texano" (número 15); para evitar que
el centro adversario coja el rebote casi

sin saltar. El atacante es uno de los

"gigantes" del basquetbol, que tanto

preocupan a los técnicos en Estados
Upidos .

(NEW YORK. Julio. Especial para
"Estadio").

El retorno de muchos veteranos- de

la guerra a las competencias escolares

un iverrita rías y profesionales de bas

quetbol ha encontrado a los propicia-
dores de la elevación de los tableros,

clamando por su pronto establecimien

to. Desde hace algún tiempo se está discutiendo ei asunto.

Una fuerte corriente- opina que los cestos de basquetbol
deben elevarse a 12 pies (3.70 m.) de altura, para que así

los "gigantes" de este deporte no mantengan ni disfruten

Dos metros diez

miden Burness y

Pollard, del equi
po de la Univer

sidad de Stanford,
que fueron selec

cionados de los

Estados Unidos.

Obsérvese la dife
rencia de estatura

con quien oficia
de arbitro en el

grabado. Parece

más atinada la

medida de limitar

la talla de los ju
gadores que la de

elevar los table
ros.

El basquetbol norteamericano está en

el dilema: o se elevan los cestos o se

limita la estatura de los jugadores.

de las ventajas que tienen ajhora sobre

los de altura corriente, de diez pies
(3.05 m.L El asunto ha encontrado re

acciones muy diferentes en el ambiente

basquetbolístico estadounidense.

Uno de los más decisivos experimen
tos para probar los cestos altos se

llevó a cabo la temporada pasada en

un partido que precedió al campeonato

intercolegial nacional, el día del en

cuentro entre Indiana e Illinois del

Sur, en el gimnasio de Kansas City.
En este match fué alterada la forma

de contar los puntos. Los goles de can

cha se hicieron valer tres puntos. El

centro del New México Mergenthaler,
que mide 7 pies y -l pulgada (2.20 m.),

fué el scorer con 41 puntos. Convirtió

más de las dos terceras partes de sus

lanzamientos, siendo casi todos tiros'

de cancha. En el segundo tiempo los

tableros fueron elevados 2 pies (0.62

m.t y el goleador centro sólo pudo
marcar 12 puntos. Cuando fué interro

gado sobre su impresión respecto a

este cambio, Mergenthaler declaró :

"Los tableros altos no me afectan. Na

turalmente que en los primeros lanza

mientos se extraña. Toma un tiempo
acostumbrarle a la nueva altura, pero
no es mucho".

El asunto tiene, sin duda, sus bemo

les. En primer término, se ha consi

derado que los cestos elevados retardan

el juego e impiden la puja ardorosa

bajo los tableros. Siempre los jugadores
altos tendrán sus ventajas, desde el

momento que se producirán más rebo

tes y serán ellos quienes estén en me

jores condiciones para tomarlos. Se
- nivelarán las posibilidades con res

pecto a los hombres de estatura me

diana, con las mayores dificultades

para la obtención de las "bandejas", y
con la disminución de congestiones que

actualmente se forman debajo de los

tableros y en las que los grandes sacan
siempre la mejor parte.



Resulta interesante cono

cer las opiniones de algunas
técnicos a este respecto. Al

Duer, presidente de la Aso

ciación Nacional e Interco-

legial de Basquetbol, estima

que los hombres altos de to

das maneras estarán favore

cidos. "La elevación —dice—

exigirá un mayor esfuerzo

físico, pero no creo que lle

gue a impedir las aglomera
ciones en las áreas, ya que

la pelota seguirá cayendo,
necesariamente, en los al

rededores del cesto." Como

él opina Wilbur Staícup,"

ayudante de George Edwards

en la Universidad de Missou

ri. ''Los hombres grandes
—dijo— controlan igual los

rebotes bajo cestos de seis o

de doce pies. Puede que la

pelota, con la modificación

que se propone, salte más

lejos, pero las defensas se

pueden mover con facilidad

y apoderarse igualmente de

ella." Por su parte, Edwards

no quiso adelantar nada

definitivo al respecto. "Un

sólo partido —declaró— no

puede ser una prueba deci

siva para ninguna de las dos

partes. Hay que considerar

que todo era extraño para

los jugadores. Otras expe

riencias con varias distan

cias y ángulos y un suficien

te número de partidos para

ir siguiendo la evolución de
'

los progresos de los jugado-

¡
res deben ser -hechos antes

de que se imponga cualquier
cambio."

Lo más atinado sería no

entrar en modificaciones de

esta especie, cuyos resultados son de

masiado problemáticos. Más fácil pa
rece dejar las cosas como están, con

respecto a los tableros, y limitar sen

cillamente la estatura de los jugadores.
O, en último caso, separarlos en cate

gorías, de acuerdo con ella. El caso

de Mergenthaler no es único en el

basquetbol norteamericano . Estamos

acostumbrados a ver jugadores de sie

te pies (más o menos 2.15 m.), como

George Miken, Bob Kurland, Harry

No puede competir un jugaaor de esta

tura normal con B. Taylor, también

de la Universidad de Stanford y selec

cionado norteamericano, quien mide

2 metros 8. Para los próximos juegos
olímpicos no podrán participar estos

gigantes del basquetbol, contra quie
nes muy pocos equipos pueden luchar,

según se vio ya en Berlín.

Boykoff, Burness, Pollard, Stoffer, Sie-

bert, Taylor y muchísimos más.

ORIA CUERVOS. . .

(Viene de la página 11)

cesto 16 puntos. Se sabe que antes se'

decía: "Si Kruger está con puntería,
la "Y" no puede perder .

"

Tenían fa

ma sus certeros disparos de distancia.

Ganó la YMCA 38-25, y en la primera
mitad hatría estado Barcelona unpun-

VAN CUATRO' SEMANAS DE CAM-

PiEONiATO, y hay dos equipos que to

davía no ven una: Ferroviario e "Ibe

ria. Al cuadro de los "tiznados", cuya
fibra de lucha, es conocida, y que siem

pre da que hacer a los grandes, le ha

faltado suerte para salirse del "cero".

Ha perdido con: Católica, sirio, Espa

ñoles, Olea e Internacional, y de éstos

ha perdido tres por escasos puntos en

los últimos minutos, después de haber

disputado seriamente la victoria. Mal-

donado, Pino, González, Ubilla, Ga

llardo, López y Zatmbrano, que forman

el cuadro Ferroviario, no se afectaron

por ello, porque estarán seguros de que

I no hay mal que dure cien años .
E'l

domingo pasado pusieron en graves

apuros al Olea, que sólo lo pudo doble,

gar en los dos minutos de la bandera.

Iberia es el Benjamín de la serie, fué

ascendido esta temporada y muy nue

vo, n oha, podido ponerse a tono. Le

opuso resistencia a Barcelona y a In

ternacional, pero perió largo con YMOA

y con Olea.

La tarde del sábado pasado hubo

otra vez público numeroso, bullicioso,

grande, barras entusiastas y música de

banda en el gimnasio Famae. Se ju
gara otro match por el Campeonato
ds las Universidades y de las Escuelas

de las Fuerzas Armadas, que, desde su

comienzo, se ha desarrollado con mu

cho colorido. Había una novedad en el

programa: el cuadro de la Universidad

Santa María, del puento, debutaba e.n

Santiago . El conjunto -porteño traía un

buen antecedente: había derrotado al

seleccionado de la Universidad de

Ohile, con todos sus pergaminos y to

dos sus cracks.

Los de la Santa María, del puerto, se
anotaron otra victoria, esta vez frente

a la Escuela de Aviación: 37-26. Es un

cuadro juvenil, que se orenta bien, y

que dispone de buenos fundamentos

-técnicos. Es movedizo y rápido, y con

un espíritu de lucha grande. Conjun
to promisorio que, seguramente ganó
a los de la "U", a base de ese brío y

de esa velocidad incansables.
La Aviación vendió cara su derrota,

pero no tenía team pala superarlo,

pues Francisco Herrera, su puntal, no
contaba con los colaboradores eficaces

en el conjunto. Y solo, con toda esa

ponderable actuación que cumplió, no

podía ganar el partido. Los jóvenes
de la Aviación se han asentado menos

y sus esfuerzos por rendir el máxi

mum los hoce descontrolados e inefec

tivos . ^__
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RUBIO Y CÍA.
FABRICANTES DE ARTÍCULOS

PARA DEPORTES

PEDRO MONTT 2801 - VALPARAÍSO

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N? 522.—

Modelo de una sola pieza, en cuero ne

gro de novillo. Estoperoles (toperoles)
cónicos montados sobre fibra vulcani

zada. PRECIOS: -

En numeración del 22 al 29 $ 65.—

30
"

33
"

72.—

34
"

37
"

78.—

38
"

45
"

92.—

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N ? 523.—

Tipo especial, muy liviano, cuero negro

de ternerón. Estoperoles cónicos mon

tado sobre fibra vulcanizada.

PRECIOS:

En numeración del 34 al 37 $ 96.—
"

38
"

45
"

110.—

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.? 524.—

Tipo argentino, extra liviano, flexible,
con doble costura en el enfranque, cue
ro negro escogido de ternerón. Estope-
roles cónicos montados sobre doble fi

bra vulcanizada.

PRECIOS:

En numeración del 37 al 45 $ 135.—

EN CUERO ENGRASADO:

En numeración del 37 al 45 $ 137.—

DESPACHAMOS PEDIDOS A PROVINCIAS

POR REEMBOLSO, PIDA CATALOGO

¡LUSTRADO. SE 10 ENVIAMOS GRATIS



QUE

COMO ANDAN SUS RÍÑONES!

los ríñones son un filtro "vivo" que tiene la misión de eliminar de la

sangre las sustancias tóxicos En ciertos cosos, tomando a tiempo las

Capsulas Medalla de Oro se obtiene alivio rápido porque las Cápsulas

Medollo de Oro son un diurético que ayudar, o restablecer el buen

funcionamiento de los ríñones Las Capsulas Medallo de Oro están he

chos o base de' conocido Aceite de Haarlem, que por mas de 50 años

se viene usando con éxito Recuerde que si los ríñones no funcionan

bien se acumulan en elfos toxinas que pueden llega» o causar senas

molestias Po« eso conviene tomar a tiempo un buen diurético y desín

tectantt: como las Capsulas Medalla de Oro de Aceite legítimo de

Haarlem

Los Capsulas Medallo de Oro se venden en todos las buenas farmacias

ww1

MEDALLA de ORO
LA TABLA ES...

(Viene de la pág. 15)

tiago National y Audax. El Decano,

a los tumbos al principio, encontró

luego una fórmula adecuada: juven
tud. Dejaron de lamentar la pérdida
de Reuben, Spagnuolo, Coll y Medina' y
se aplicaron al aprovechamiento de las
fuerzas que antes se opacaban ante el

brillo de esas estrellas. Un team sin

pretensiones, de once hombres jóvenes,
luchadores, con ansias de superación,
ha hecho lo que no pudo hacer aquel
otro de figuras indiscutibles. Perdió

algún tiempo al comienzo el decano,
pero en un rush seguro, parecen dis

puestos a recuperarlo; Reyes, Arriaga.
da, Sereno, Calderón, Luna, Fuentes,
Ibáñez, Santander, , Villanueva, Jimé

nez, Palacios .y Apolonides Vera. Esos
9 puntos que los tienen ahora en el 7.o

lugar reflejan el entusiasmo amateur

con que desde hace algunas fechas

empezaron a luchar por los colores ro

jiblancos del Decano.

El flamante campeón de 1946 pare

cía destinado a repetir su hazaña, o

cuando menos a trabajar con más

ahinco por estar entre los primeros.
Sin embargo, algo pasa. Porque los

verdes no son ni aproximadamente

aquéllos bizarros vencedores de hace

meses. Con mejor equipo, andan r.

topones en las medianías de la tabla.

¿Cansancio? ¿Malestar interno? Parece

que más de esto que de lo otro. Han

trascendido algunas dificultades y ellf^s
llegaron a afectar a los jugadores;
cambios de dirección técnica y según

parece muchas voces que mandan, de

jan traslucirse en la descolorida cam

paña que tiene al campeón en 5. o lu

gar con 11 puntos, habiendo jugado ya

10 partidos. Si la entrega del cuadro

a Luis Boffi implicara darle la autori,

dad necesaria, podría pensarse que
Audax no tardará en recuperar el te

rreno perdido.

¿Y Everton? Seis puntos parecen

muy poco para un equipo que no es

pobre en nombres. Ahí están Chávez,

Pastene, Fernández, Uribe; Báez y el

argentino Vidal. Sin embargo, olvida

ron algo esencial los evertonianos .

Que una competencia profesional es

un asunto serio y que no puede llegarse
a ella a hacer las cosas a la diabla.

Sólo después que el team recibió una

goleada de proporciones, se decidieron

a contratar un

entrenador. Y na-

turalmente, lo

primero que és

te hizo fué dar a

cada hombre su

puesto. Es tem

prano todavía pa

ra vaticinar una

reacción, pero al

menos hay sensa

ción de orden, de

más responsabili
dad en el equipo.

Everton, con sus

seis puntos, colo

cado en 9.0 lugar,

paga culpas —

una vez más—

de imprevisiones
y de desidia.

mingo sin fútbol. Vistazo general que
vino a confirmar aquello que quiso de

cir el hincha: "la tabla de_posiciones
es un espejo, en el que los puntos re

flejan con exactitud, con rara exacti

tud, los merecimientos de los que lu

chan por el título que ha de llevarse

uno" .

Por ahora, las cosas están donde de
ben estar. ¿Se mantendrá esta equi
dad?, ¿seguirá justificando Coló Coló
sus pretensiones y su posición de lider?

Aquellos que vienen rengueando, ¿afir.
marán el paso más adelante? Y los
oue pisan los talones al puntero, segui
rán a su vera, atentos a la oportuna
dad para todas las horas, no sólo para
éstas, en que un aguacero dejó al hin
cha con su pasión insatisfecha.

REFLEXIONES

y cuentas de do-
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SOniBRHS DEL PHSHDO
POR RINCÓN NEUTRAL

BIEN PODRÍA depirse que

el ciclismo chileno ha tenida

cuatro épocas. Y, para cada

una de ellas, un corredor ex

cepcional. Ellos son: Fran

cisco Juillet, Alberto Bení

tez, Juan Estay y Raúl

Torres. Y vean cómo Juan

Estay, para estos mismos

hombres oue en la historia

del pedal chileno podrían
ser sus rivales de gloria, re

sulta, quizás, el más grande
de todos. Torres, no -hace

mucho, me decía:
—A Estay le faltó escena

rio. Si hubiera nacido en

París, por ejemplo, su fama

habría sido de relieves mun

diales. El y Alberto Benítez

han sido los más grandes

pedaleros que ha producido
Chile e¡n todos los tiempos.
Allá por el año 21, su her

mano Víctor compró una bi

cicleta para su diaria movi

lización. Y Juan comenzó a

entusiasmarse por el deporte

pedalero. Cuando podía, to
maba la "chancha" de su

hermano y se largaba al

Parque Cousiño a entrenar.

Hasta qus, para evitar los

disgustos que surgían de es

tas escapadas, se compró él

una malita y barata. Y con

ella debutó en 1922, ganando
en su primera presentación.
Su ascensión fué segura y

sin interrupciones. Bien

pronto se encontró mano a

mano con los ases de su épo

ca: Juillet, Benítez, Mantelli.

Bermejo, etc. Y el año 26

consiguió su consagración al

triunfar en las 100 Millas

individuales del Velódromo

de Ñuñoa.

ESTAY

grandioso. Sus más porfia
dos rivales, los hermanos

Carmelo y Remigio Saave

dra, tuvieron que ceder po

sición :s, por más que tra

taron por todos los medios

de superarlo. Ni embalajes,
ni vueltas de ventaja. Nada

permitía Estay en aquella

prueba, en la que dejó la im

presión de que habría supe

rado a los más grandes ases

mundiales. Cuando embala

ba, parecía que todo el ve

lódromo temblaba.

EL AÑO SIGUIENTE, Estay sostuvo un duelo formida

ble con la famosa pareja argentina: Carmelo Saavedra-

Juan Toujás. Estay legró finalizar en segundo puesto y con

ello se ganó una 'bicicleta de carrera "Marcel Buysse". Eü

1928 sufrió la amargura de no poder clasificarse dentro

del team que fué a las Olimpíadas, pues fué superada por

Juillet, Maillard, Rocuant, Gamboa y "El Zorro" Vidal. Que

dó Estay "con sangre en el ojo", y mientras sus rivales

actuaban en los velódromos europeos, él se preparaba in

tensamente en nuestras pistas, esperando el momento del

desquite.
En aquellos años el ciclismo ofrecía disputas en las

que ei amor propio y el ansia de vencer hacían que todos

se superaran, que entrenaran con profunda dedicación y

no era fácil destacar en un montón de veinte o más pe

daleros de primera fila. Pues bien, cuando regresaren los

olímpicos, Estay los dominó a todos con extraordinaria fa

cilidad, y fué así cómo muchos de ellos decidieron retirarse

a cuarteles de invierno, abrumados por la superioridad del

astro que surgía. El propio Gamboa, que fué su compañero
en muchas pruebas por equipo, 'decía:

"Estoy desesperado. Antes se podía correr con este hom

bre y ganarlo. Ahora, que nosotros regresamos con más co

nocimientos y mejores máquinas, nos encontramos con una

fórmula invencible: Juan Estay y su bicicleta. "Marcel

Buy-se".
Haciendo pareja con Gamboa, Estay comenzó a ganars-r

todas las pruebas de equipo que no sería posible citar a':mí.

Dos, Diez, Doce, Veinticuatro Horas; ICO, 50 Kilómetros,
100 Millas y cuántas otras. . . Triunfos individuales, de equi

po, velódromos de Ñuñoa, Santa Laura, Barcelona, Parque
Cousiño, Tranque de Viña del Mar, Concepción, Temuco...

Fué aquello una tempestad que todo lo arrasaba.

Aquellas "24 Horas" de la Navidad de 1929 fueron fan

tásticas. Haciendo pareja con Raúl Ruz, Estay estuvo

•EN 1930 SE FUE a la cos

ta, y tampoco en Valparaíso

y Viña encontró rivales. Ber

mejo Gamboa, "Cantimplo
ra" Gómez, Alfonso Salas,
Raúl Torres, que fué su dis

cípulo, todos tenían que

abrirle cancha al invencible.

Hubo una Milanesa en la

que- se dio el lujo de domi

narlos a todos en cada una

de las vueltas que duró la

prueba, tal era su superio
ridad. I,'. 31 inició una serie

de victorias que causó deses

peración en ei ambiente. Fué

entonces cuando Raúl To

rres y Enrique Gómez deci

dieron darle una batida,

unidos férreamente y dis

puestos a jugarse el resto

en cada prueba. Y fué un

accidente acaecido durante

el desarrollo de las "Veinti

cuatro Horas" de aquel ano

lo que les hizo el. gusto. Fué
en Santa Laura, y la ronda

comenzó a las 7 de la ma

ñana. Doce horas de rudo

batallar dieron a la pareja
Estay-Salas la seguridad del

triunfo. Gómez y Torres ya

estaban batidos irremisible

mente. No era posible descontar-Íes el puntaje ya obtenido

y sacar una vuelta era tarea de romanos con Estay en

la pista. Pero sucedió lo inesperado: una rodada casi ge

neral en una curva. E'tay quedó roto en mil parles y hubo

ds ser recogido y llevado a la Asistencia Pública incons

ciente. Allá recobró el conocimiento, y cuando regreso al

velódromo, nadie creyó que podría continuar actuando. Su

estado era realmente impresionante. Vendado todo el cuer

po, de la cara sólo se verán los ojos; una parte de la nariz

y un husquecito pequeño que le habían dejado en la boca,

para que pudiera alimentarse con bombilla. Y ese verdadero

San Lázaro, dando muestras de su espíritu indomable y de

su tremenda clase, subió a la bicicleta, y, en un esfuerzo

de gigante, se ganó cinco embalajes seguidos. Eran la<3 cua

tro de la tarde y todavía Estay-Salas ganaban la carrera.

Gómez y Torres, en un juego magnífico de cambios y es

capadas, lograron recién sacar vueltas a sus terribles rivales.

Una hora después, cuando sólo faltaban des cara el final.

una nueva rodada obligó a los titanes a abandonar la lucha

que. a no mediar el terrible accidente, habría, da'do a Juan

Estay un triunfo más para su larga lista. Y actuaba fren

te a corredores como Torres, Gómez, Nebot, Coll, Lavande-
ros, Orellana y muchos más de esa calidad.

NO SUPO RETIRARSE A TIEMPO, enamorado como

era del duro deporte pedalero. Y actuó hasta el año 39.

cuando, en equipo con Astudillo, entró tercero en las "100

Millas". Su época había pasado ya, dominaba el panorama
un hombre que marcó otra época en nuestro ciclismo y que.
precisamente, fué el discípulo predilecto y querido del viejo

Estay: Raúl Torres. Solo y triste, no encentraba otro con

suelo que ver a su pupilo triunfar tal como él lo habia

soñado.

RINCÓN NEUTRAL
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Fui de los que no creí en esa resolución de García Hui

dobro cuando dijo: Ya está bueno. Se acabó el atletismo

para mí.

No lo creí, porque sé de su entusiasmo, de la potencia de

su fibra atlética que es más fuerte que su razón.

Supe después que no habia terminado con su costumbre

de acudir al entrenamiento. Y, por lo tanto, no fué sor

presa cuando apareció en la "Posta Colombia", en el últi

mo relevo, a demostrar de nuevo su calidad, descontando

la ventaja con que le fué entregado el testimonio para
finalizar como vencedor indiscutible.

"Mientras mi club me necesite, estoy para responder",

dijo en aquella ocasión al justificar su vuelta. El "Santia

go", seguramente, lo necesitará varias veces más.

Memo hace recordar el caso de otro veterano del deporte,

tan correcto y tan abnegado como él: Fernando Primard

que, -con 27 años de actuación consecutiva en las canchas

de basquetbol, todavía se resistía a decirle adiós al asfalto

y al cemento. Se despidió tres veces definitivamente del

basquetbol. Lo hizo solamente cuando ya las bisagras chi

rriaban demasiado.

Las noticias cada vez más agoreras del cable sobre la situación económica de

Europa y de Inglaterra, hace temer por la suerte de las olimpiadas programa
das para el mes de julio próximo, en Londres. Si no hay para comer, ¿cómo se

puede estar pensando en deportes?, no obstante los organizadores -de los juegos
próximos continúan trabajando empecinados en llevar adelante los preparativos.
Un comentario del último torneo internacional de atletismo efectuado

'

en

Inglaterra dice: "La actuación de nuestros atletas fué muy promisoria, lo que
significa que no los ha afectado la restricción alimenticia. Es de 'destacar tam
bién el desempeño sobresaliente de los representantes de Hungría, país donde los
racionamientos son muy severos".

Como puede apreciarse, el panorama no es muy halagador para los de este
continente donde todavía puede comer el que se empeña.
Sería una medida prudente de los comités sudamericanos de mandar sus equi

pos convenientemente provistos de cocavíes por lo que pudiera ocurrir.
Mientras tanto, surge el interrogante: ¿Habrá Olimpiada?

HOS VAMOS YO Mf ASfGURo
POR IAS DUDAS

HATO~fir-

., » QUE »ORA MSA

Antes parece que no era así, contados partidos se resolvían en los minutos

postreros de un partido de basquetbol. La nueva fórmula de distribución de

tiempo ha traído la novedad, que no deja de ser atractiva, del último cuarto.

Antes no había más que dos mitades de veinte minutos corridos de juego,

hoy son cuatro tiempos de diez cada uno. Y el último cuarto -ha adquirido una

importancia grande, porque en la práctica está probándose que la etapa final

es la decisiva. Los equipos guardan sus mejores energías, sus mejores arrestos

para el último cuarto y esos diez minutos son los que entonan el partido, porque
en ese lapso se derrocha energía, voluntad, garra y por lo tanto, emoción. Es'

como el último round de los pugilistas.
Parece que hoy en basquetbol existiera una táctica semejante a la de los

atletas corredores, especialistas de cuatrocientos metros: cien de pique, cíen

de tren sostenido, cien de respiro y cien finales al máximum. Dicen los "sabios",

y, hubo pruebas de comprobación en el Sudamericano de Río, que los ¡matches

eran ganados por los teams que aseguraban el primer y el último cuarto.

Laszlo Pakozdi, el crack húngaro que

hoy defiende la camiseta del Santiago

Morning, jugó veintinco veces en la

selección profesional en su país y re

miel anecdotario del húngaro Pakozdi. Ocurrió en París, mientras se desarro

llaba el campeonato mundial de fútbol. Visitaron un cabaret un grupo de juga
dores, entre los cuales había húngaros, austríacos y franceses. Estaba un

crack austríaco que tenia fama por su corpulencia y su prepotencia. Era un

gigante. Ademas, poseía una voz pasable que él la superestimaba. Esa noche

manifestó su deseo de cantar desde el cabaret que hacía una transmisión de

radio con artistas célebres.
—Hombre, no es posible.
—Yo quiero cantar. Yo quiero cantaT.
—Hay un programa establecido que debe cumplirse.
—Yo quiero cantar. Yo quiero cantar.

Hubo que acceder, pero le dijeron que esperara un poco.

Se esperó que la mayor concurrencia del cabaret hubiera partido. Y salió a

cantar. No había cómo hacerlo callar. Cantó dos horas, pero podía haber seguido
si hubiera deseado, porque desde que se acercó al micrófono, éste habia quedado
desconectado, pues la trasmisión estaba terminada.

Cuando se dio cuenta de la broma de sus compañeros, quiso matarlos a

todos.

Junaba hace algiín tiempo un match

oficial Universidad Católica con Bad

minton por el campeonato profesional
de fútbol. La UC. tenia ventajas de un

gol en el marcador. En un ataque auri

negro sonó el Pito ante una interven

ción /''ero de Vidal. Pito largo y sonoro.

Penal. Las protestas consiguientes. La

cuenta de los pasos y la pelota en el

punto preciso para fusilar al arquero.

En ese instante, Vidal, dijo: ¡Un mo

mento! Se hincó ante la pelota y

comenzó a amarrarse un botín. Se de

moró demasiado y el arbitro ordenó

que dejara libre la cancha. Iba a obe

decer, pero volvió a hincarse para ama

rrarse el otro zapato. Mientras tanto

González se inquietaba y protestaba.
Vidal tuvo que ser sacado a empujo
nes.

—Qué culpa tengo yo —decía—. Son
los cordones malos.

Había pasado más de un minuto de

d'scusiones y el delantero Badmintino
se movía, se arreglaba el pelo, se ajvs-

sultó como una mascota para el fútbol
de Hungría, pues mientras formó en

ese team, o sea, en los veinticinco mat

ches, nunca fué vencido.

Recuerda la vez que estuvieron más

cerca de la derrota, frente a Italia, en

un partido efectuado en Genova. Era

el team italiano el más poderoso que
tuvo ese país y que llegó a ser campeón
del mundo. Era difícil ganarlo porque
creían que el fútbol era como la guerra.
Entraban alentados con él euforismo
de Mussolini que les había dicho: "Per

der, jamás.
Esa vez Hungría no pudo ganar a un

team tan terriblemente decidido, pero

tampoco fué derrotada. Uno a uno, el

score. Un lance terrible. Recuerda Pa

kozdi que, al regresar a los camarines,
todos estaban ensangrentados.

Vidal, de la Católica, tiene fama de

bromista y no lo toman nunca en serio.

Cuando cae accidentado en la cancha,

Livingstone es el primero en correr pa
ra decirle: "Ya, Huacho, párate. No

estés haciendo teatro inútil". Sin em

bargo, hay veces que ha caído de ver

dad, y no lo han atendido. Una vez

cayó, no le dieron agua ni masajes y lo

pararon, pero quedó como un borracho,
tambaleando y preguntaba:
—¿Pasó ya el carro 36? Tengo que

ir al estadio.

•

taba el zapato y pito, shot, desviado

muy lejos.
—Ve, señor, la amarradita del za

pato.



CASA OLÍMPICA
UNA ORGANIZACIÓN CHILENA AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL

OFRECE ARTÍCULOS PARA FÚTBOL

Pelotas de fútbol, de la afamada

morca Olímpica, con válvula de bom

bín directo, a S 288.—

Zapatos de fútbol, modelo Olímpi

co, a 5 120.—

Zapatos de fútbol, modelo Super
Olímpico, a $ 150 —

Panfalones de fulbol, blanco, azul o

negro, a S 25.—

Medias de fútbol, en lana, a S 26.—
,

S 38 —

y S 42.— el par.

Suspensores de la afamada marca

Bike, a $ 55 —

Rodilleras importadas, marca Bike,
a $ 40.— cada una.

Canilleras, pitos, tobilleras, inflado

res, leznas, insignias metálicas de

todos los clubes profesionales, ban

derines de seda y pono, etc.

y

so'-o en RnrW
y Humb«'o Tas-

f° en 25 met'ós
' °C'°n °nda «*'

H-orio:
demente, de 2030 Q ¿]

SOLICITE CATÁLOGOS.

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO

CASA OLÍMPICA
Al servicio del deporte nacional

ESTADO 29 -TEL 81642 Villagra y López Ltda.

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. —

Santiago de Chile. 1947
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EABRKA DE CALZADOS DE SfiOKT

OFRECEN

Las primicias de su nuevo surti

do de camisetas para futbo! y

basquetbol, en diferentes mode

los y colores.

Mamaderas de aluminio,' especiales para

carreras por carretera; articulo importa

do, recién recibido.

ARTÍCULOS recién recibidos
_

DE FINLANDIA

Jabalinas reglamentarias y para

damas. Discos reglamentarios y

para damas. Clavos de atletismo

de acero, tamaño % y 1

pulgada.

INSIGNIAS DE PLATA, ESMALTE AL FUEGO,
DE TODOS LOS CLUBES PROFESIONALES,

$ 15.— cada una.

BANDERINES DE RASO DE SEDA, TAMAÑO

REGLAMENTARIO, DE LOS CLUBES PROFE

SIONALES, $ 85.— cada uno.

PALOS DE HOCKEY, PARA CABALLEROS Y

DAMAS. (ARTICULO IMPORTADO.)

PALETAS DE PING-PONG DE NYLON.

PALETAS DE PING-PONG CON GOMA.

PALETAS DE PING-PONG CON CORCHO

SE DESPACHA CONTRA REEMBOLSO

¿a*Ati
Alam. B. O'Higgins 2815 - Cas. 4640/ Tel. 90681 - Santiago / \f\
<t Avenidp Argentina N.° 186 - Teíi'5985 Valparaíso
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ompañía £$88
—

>^r 4.° piso. Un año: $ 230.—

ISr^A1^??^
— Teléfono 66828. Seis meses: $ 125.—

Esta revista la distribuye en todo el país y el extranjero, exclusivamente,

'Kí>li Empresa Editora Ziff*Zag;, S. A.

AGO 18 1947
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ONTRASENTIDO

"ESTADIO" de aquellas obras de carácter depor
tivo realizadas en provincias y que tienen todo el valor y la simpática
fisonomía .de- to' qué se hace con esfuerzo y mediante la unión estrecha

de pequeños grupos entusiastas. Decíamos de lo edificante de aquellos
ejemplos de espíritu deportivo, de solidaridad y de cariño hacia la propia
institución. Es que con mucha frecuencia modestos clubes de pequeñas
ciudades y aun de pueblos muy alejados de la capital, muestran orgullosos
el resultado de sus afanes, concretados ya en un estadio, un gimnasio,
una cancha de basquetbol o una sede social. Muchas de estas obras han

sido realizadas con el esfuerzo directo de los propios socios, que no se

limitaron sólo a colaborar con dinero, sino que también a emplear el

esfuerzo físico personal en la obra emprendida. De esta manera aquellos
hogares deportivos, obra de todos, llegaron a ser todo un símbolo de lo

que se puede, cuando existe espíritu emprendedor y fuerzas unidas tras

un ideal noble.

Reparamos una vez más en estos hechos alentadores, ante el con

traste profundo que se observa en este sentido con respecto a la capital.
En la última semana el deporte de Santiago ha ofrecido nuevamente una

demostración imponente de su grandeza. El clásico partido de fútbol
Coló Coló-Magallanes y el Clásico Universitario han servido como en<

otras ocasiones para ello. El Estadio Nacional, escenario magnifico "de las

grandes justas, ha sido incapaz de albergar el entusiasmo de nuestro pú
blico. Ese desborde impresionante de aficionados es una fuerza muy gran
de. Mas, desgraciadamente, una fuerza que hasta ahora no ha sido apro
vechada, como lo fueron en provincias los entusiasmos generosos de quié
nes siguen a modestos clubes locales. Es un contrasentido.

Miles y miles de simpatizantes de nuestras instituciones de mayor
prestigio no han podido realizar lo que pequeñísimos grupos en provincias.

No se ha concretado en obras valederas, materiales, el fervor con que
se atientan las divisas deportivas en Santiago. Para nadie es un secreto
que la mayoría de nuestros clubes, entre ellos los de más arraigo popular,
no cuentan a su haber ni siquiera con un esfuerzo práctico en este sen

tido. En las secretarías de todas las instituciones existen proyectos de
estadios monumentales. Siempre hubo soñadores que imaginaron estas
obras irrealizables.

Pero no el espíritu organizador, capaz de^encauzar las fuerzas vivas ds su

institución, por el camino que les llevaba, a través del tiempo, poco a

poco, hacia la obra soñada. Los problemas de canchas, de gimna
sios, de pistas, _sojí en Santiago muchísimo más agudos que
provincias .

Pero, en contraste, es mucho menor que en las provin
cias el espíritu de cuerpo y el entusiasmo bien ins

pirado.



A sorbítos
García se negaba a tomar notas

gráficas del partido de los veteranos

porque creía que eso debía corres

ponderá a los Viejos Cracks del

lente.

¿Y el arbitro también es de los

viejos? —preguntó uno.

Y un futbolista que estaba en la

tribuno le respondió:
No puede ser. Es tan malo como

los de ahora.

Al mirar la voluminosa barriga de

"Carecocho" Torres, un hincha de

box pensó que podrían hacerlo pe

lear con Fernandito.

El cronista elogió los progreso; de

Rendich, y Jorge Ascui le respondió:
"Es cierto: En estas dos semanas

le he enseñado bastante". . .

Héctor Rodríguez, que escuchaba,
llevó al cronista a un lado y le dijo:
"Que no farsantee tanto Jorge,

porque todo lo que sabe Rendich lo

aprendió en, los 15 días que estuvo

entrenando conmigo en el San Pan-

cracio".

El cronista anduvo un rato, se en

contró con Ojeda y le habló de los

progresos de su ex pupilo.
"¿Y cómo no iba a progresar

—le

respondió Ojeda—:, cuando yo le es

tuve enseñando dos meses en Lima?"

El domingo, en una carrera de es

quí en Farellones, intervino el chico

Mario Vera, de cinco años de edad.

Y el jurado lo descalificó.

¡La media gracia de los grando
res!

Ahora que la Chile y la Católica

le ganaron en ping pong al Magalla

nes, los de la Academia tendrán que

hacer un empeño y- ganarse algún

partido de fútbol que sea.

Un amigo le dijo a Rincón Neu

tral:
.

Tú debías publicar a Fulano en

las "Sombras del Pasado", para que

así no insistiera en seguir actuando.

EDesafla? LA ALTURA
EL BASQUETBOL CHILENO

río puede desconocerse la campaña notable que está cumpliendo
el deporte del cesto en el concierto sudamericano. Sus últimas interven
ciones han sido todas de categoría y han proporcionado grandes sa

tisfacciones con una frecuencia inusitada que induce a mirar con más
detenimiento su campaña ascendente de progresos.

La selección chilena de basquetbol femenino conquistó, invicta, el
Campeonato Sudamericano, realizado el año pasado en Santiago; la

selección masculina, en torneo reciente de Eío de Janeiro, se adjudicó
el vlcecampeonato con una campaña destacadísima que arrancó elogios
casi idénticos o superiores a los otorgados a los campeones. Por otra
parte, giras particulares de equipos femeninos de clubes efectuadas este
año han constituido éxitos ponderables desde todo punto de vista. Ca
brera Gana, de Santiago, hizo esc viaje de esfuerzo por el territorio
argentino para abatir a casi todos los rivales que encontró en su re

corrido, y para dejar también en evidencia la entereza y voluntad de
la mujer chilena deportista al afrontar una gira fatigosa, viajando en

camioneta. Ahora es otro club que, en esfuerzo particular, efectúa una

gira al extranjero, y cumple una campaña de -triunfos que enaltece
al deporte chileno: el Deportivo de la universidad de Chile. Las damas
basquetbolistas de la "TJ", al igual que las' "cábrerinas", demostraron su

espíritu de sacrificio por el deporte al realizar una gira con viajes rá
pidos, en movilización molesta; con partidos seguidos cada 24 ó 48 ho
ras, que 'hubieran agotarlo a varones vigorosos, las universitarias res

pondieron en forma que, seguramente, no se aquilata como se debe.
Pero no es sólo el valor de esas exhibiciones de fervor deportivo y de

triunfos magníficos lo que induce a la admiración franca sino
también la calidad indiscutida de su juego. Porque el hecho evidente
es que en Chile se está jugando el mejor basquetbol de Sudamérica,
tanto que sus equipos salen a desparramar técnica por las naciones ve

cinas. Ya 'ó hicieron el seleccionado masculino en Río de Janeiro y el
cuadro femenino del club Cabrera Gana en Argentina. Hoy le ha co
rrespondido la gracia al femenino de la "U" en el Perú,

"
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"Chile nos envió

un hermoso presente
de fiestas patrias", es
el título del comen

tario que la revista

"Sport", de Lima.

publica con motive

de la actuación del

equipo seleccionado de basquetbol de la Asociación Feme

nina Universitaria de Santiago. El cronista de "Sport", en

el mismo tono que sus colegas de la prensa limeña, no es

catima frases para ponderar la campaña Sel cuadro chileno,
aus salió invicto después de sostener cuatro partidos en siete

días con los más capacitados cuadros del Perú.

En realidad, la gira que acaban de cumplir las basquet
bolistas universitarias se hace merecedora sil elogio sin re

ticencias. No sólo es grande la campaña por tos frecuentes

éxitos que la coronaron y porque supieron prestigiar al de

porte nacional con exhibiciones que causaron admiración,

sino porque todas las jugadoras, con temple y espíritu de

superación, se sobrepusieron a las fatigas y al desgaste de

una vire, que habría sido demasiado pesada y agotadora
aun para una delegación de hombres. El team representativo
de las escuelas de la Universidad de Chile sostuvo trece

partidos en 22 días, a razón de un match cada 40 horas,

movilizándose en trarvesías muy fatigosas. Nada arredró a

las universitarias, con el propósito plausible de mostrar su

devoción por el basquetbol y su condición de deportistas de

ley. El conjunto no sólo lució con la calidad óptima de su

juego, sino que, ademas, dentro y fuera de la cancha, y aun

en aquellas bregas ardorosas y de arbitrajes evidentemente

hostiles, mantuvo la misma, disciplina, corrección y cultura.

Bien lo denominó la prensa pefuana: "el equipo ds la téc

nica y de la disciplina". Nunca una protesta ni actitud diso

nante. Equipo de señoritas donde estuviera. .

Los jefes de la delegación, el doctor Hernán Avendaño

y el "coach" Osvaldo Retamal, llegaron hasta "Estadio"

para comunicarnos sus impresiones y para traernos los re

cortes de los diarios y revistas de Lima, que no hacen más

que ratificar todo lo dicho.

—El equipo pudo cumplir una actuación descollante y

salir sin derrotas de las canchas peruanas, porque se superó
notoriamente. No exagero

—son las .palabras del doctor

Avendaño— al asegurar que la "TJ" nunca Jugó tan bien

como lo hizo en el Perú. Basquetbol convincente, armo

nioso y espectacular. Lució más que en campos santiagui-
nos, acaso porque sorprendió con sus jugadas, allá menos

conocidas. Encontraron ocasión para ponerlas más en re

lieve. Por otra parte, cada una de las jugadoras mantenía
la consigna de jugar cada vez mejor, y tras ello gastaron
todos sus esfuerzos. El grado de superación fué ponderable,
en forma que las suplentes rendían tanto como las titulares;
y siempre, fueran quienes fueran a la cancha, el standard
dé rendimiento era igual, lo que no escarpó ai los críticos

peruanos. Los éxitos no fueron fruto de la casualidad, por
supuesto, sino de ese afán y del espíritu de compañerismo,
de cordialidad, de disciplina, que siempre tuvo el cuadro.

Retamal, que es la opinión técnica, agrega:
—El basquetbol femenino peruano está en un grado

mufcho mejor del que se cree, tanto que al intervenir en

un torneo sudamericano podría clasificarse tercero. Su team,
desde luego, rendirla más que; la selección argentina que'
vimos en Santiago. Sus equipos tienen fundamentos técni

cos y juegan con velocidad y son eficientes en la defensa;

que se enfrentaron ante un público
miró la superioridad del conjunto chüeno.

32-20.

El equipo de más ca

lidad técnica que en

contró Universidad

de Chile en canchas

peruanas fué el de la

Universidad de San

Marcos. Aparecen los

dos cuadros la noche

xtraordinario, que ad

uanó la "V"

pero, faltas de roce internacional, se desorientan al en

frentar a un cuadro que ejecuta bien la marcación indi

vidual, y no dan con la fórmula para quebrar esa defensa.

En Lima losi entendidos quedaron sorprendidos de ver la

calidad del basquetbol de la "TJ". Comprendían que la de

fensa fuera eficiente, pero no que se expidiera con acierto

en los ataques, a base de laterales, postes y bloques. Fué

una sorpresa, porque entendían que esto, sólo podían ha

cerlo testa ahora los cuadros masculinos, y aquellos más

sobresalientes.

"Se considera al equipo de Arequipa denominado "Bue

nos Aires de Calma", que estaba invicto desde hacía once

años, hasta que cayó frente a la "U" en esta gira, como el

mejor conjunto del pais del Norte; sin embargo, estimamos

que cuadro de más jerarquía es el de la Universidad de

B>m Marcos. Fo?ee técnica más adelantada y tiene en sus

filas a la jugadora más sobresaliente del Perú, Lucrecia

Velarde, crack auténtica, que está por encima de todas sus

compañeras y que, indudablemente, domina la buena técni

ca. Carmela López, defensa arequipeña, es otra jugadora de

méritos.

La campaña de la "TJ" no sólo fué buena en el Perú,
sino también en el Norte de nuestro país. De toda la gira
sólo perdió en una localidad: en María Elena, tierra de

las ex campeonas de Chile. Jugaron tres veces con las "Ma

rías", una en Antofagasta y dos en el centro salitrero. Ganó
la "TJ" en Antofagasta, como las había ganado antes en

Santiago: pero en la cancha de las pampinas no fué posible.
—Allí no se puede ganar —dicen las dirigentes—, porque

se ponen bravas con su hinchada, y dan fierro, que los ar
bitros permiten.

Así sufrieron las universitarias sus únicas derrotas. En
el fortín de la pampa.

-. -T^6" 1<>ui^ue est4 el mejor basquetbol femenino del
Norte —agregan—, y allí la "U" cumplió exhibiciones muy
lucidas. Esas y la efectuada ante la, Universidad de San
Marcos, en Lima, fueron las más sobresalientes de la gira.

Jugaron mejor ante los mejore® adversarios.
Iris Buendía dejó sentada en todas partes sus condi

ciones de notable jugadora; paro hubo otras figuras del team
que descollaron hasta ponerse a tono con la primera Ellas
fueron Hilda Ramos, rápida y certera; Catalina Meyer,
briosa y goleadora; Arminda Rodríguez y Antonia Karau-

tovic, defensas vigorosas y eficientes; y las reservas: Hilda

González, Leonor Acuña, Iris Aróstegui y Alicia Muñoz, que
respondieron todas en forma que no puede desconocer la

superación colectiva.

Pudo la "TJ" en tierra extranjera probar cómo el bas

quetbol femenino marcha, en cuanto a progresos técnicos.
al mismo compás que el masculino. Poco hace que en Brasil

convenció el cuadro de hombres, de Davidson, y hoy le co-

rr.spondió al de damas, de Retamal.

— 3 —



ESCRIBE DON PAMPA

ASTRO EN LA NIEVE
Eugenio "Camutol

Errázuriz es para el

esquí lo que Fernan

dito para el box, Ma

rio Recordon para el

atletismo, Víctor

Mahanna para el

basquetbol y ". Raúl

Toro para el fútbol. Un crack rutilante e indiscutible. Su

actuación reciente lo dice. Casi sin entrenar, después de

tres años anísente de las competencias, reaparece, y sin

armilanarse ante la calidad y prestigió de ios nuevos valo

res, de los destacados especialistas extranjeros, salé a la

cancha y obtiene dos triunfos rotundos que no hacen más

que obligar a la admiración.

A "Canuto" ya le falta juventud, tiene 30 años, y él

esquí es un deporte bravo, que exige organismos flamantes

eti el tope de su elasticidad y chispa. Le falta ei entrena

miento continuo tan indispensable para mantenerse eil lí

linea de los consagrados. Para colmo tiene dos piernas gu«

Campeón de Chile y panamericano, ha brillado en

canchas de Estados Unidos, Argentina y Chile.

no están intactas, después de serios accidentes. Claro, sus

piernas están fuertes como siempre, pero hay una que no

recuperó su flexibilidad para el envión armónico y suave

que requiere el deslizamiento sobre la nieve. Lieva dichas

fallas, pero le sobra coraje, experiencia y "eso" que tienen

todos los astros del deporte, que, a veces, lo son sin quererlo.

Está la prueba fresquita: los dos últimos "slaloms" úe

Farellones. Estaban allí un canadiense con sello olímpico,

que ya el año pasado vino a conquistar el campeonato de

Chile y otros rivales de menor jerarquía, y cavó 'itrs

ellos, "Canuto", como un paracaidista cualquiera. No se le

había visto hacia tiempo por la nieve.

—Hola "Canuto". ¿Qué es de tu vida? ¿Qué te hPbías

hecho?
—Aquí estoy. A ver si hago a'go.

Se pusieron en el sitio de partida sobre la falda blanca.

Se formaron con sus pantalones abrigados, sus chompas

gruesas y sus números grandes, frente a muchos esp' ta-

dores Aficionados, con un entusiasmo grande digno de 'oda

ponderación. A mí me gusta el esquí, la nieve, la cordillera,

pero en el cine o en fotografía. Comprendo la belleza y la

emoción que encierran estos deportes de invierno. Soy un

hincha de ellos, pero un hincha teórico. No me hace nin

guna gracia ir allá arriba donde hace frío, prefiero helarme

en las tribunas del Estadio Nacional. En Farellones > en

Portillo, no. ¡Yo no! Sarro que me pusieran estufa y un

poco de whisky para la calefacción central.

¡Se reúnen cientos de espectadores con sus tenidas es

peciales para el frío y la nieve. Todavía ignoro en qué traje

la mujer no es atractiva. Porque también enfundada en

esos sweaters, que su coquetería innata ha bordado lindos

dibujos, en esos pantalones bombachos y con sus gorros de

lana, se ve cada figurita, que dan ganas de volver al día

siguiente. ¿Quién dijo que hacía frío? No. Esos cientos de

espectadores en dos domingos seguidos han tenido que

aplaudir al mismo vencedor y gritar el mismo nombre, ha

cerse cruces y barbotar comentarios. "No hay nada que

hacer con "Canuto". "Canuto" un domingo y "Canuto" en

el otro.

Sorprendió a todos, pero a todos. Hasta a él mismo.

Oigámoslo :

—Yo no pensaba ganar. No estoy preparado para ello,

además hay muchachos buenos, pero muy buenos, que se

llevan en la nieve. No esperaba ganar. Estos triunfos míos

obligan a una reflexión saludable. El progreso de nuestros

esquiadores rió marcha con el ritmo que fuera de desear.

No marcha de acuerdo con las condiciones de los aficiona

dos más descollantes y -con la admirable atracción de

nuestra cordillera. .A mi juicio, se debe-, a que no se adies

tran como debieran. Se hace mucho esquí, pero de pasa

tiempo, sin orientación sacrificada hacia la superación

técnica. Sin seguir de cerca a los entrenadores, sin cum

plir justamente lo que se aconseja. Es la impresión viva

que me ha brincado desde que he vuelto a las competen

cias con el propósito, esta vez, de prepararme hasta los

Juegos Olímpicos.
"Soy un enamorado de la nieve y deseo, estar presente

como competidor y espectador en esta cita de los mejores

esquiadores del mundo que se ha dado para enero próximo
en Saint Moritz.

"No deben existir dos opiniones, Ohile tiene que con

currir a esos juegos olímipicos de invierno para "presen
tarse en sociedad". Demostrar que aquí tenemos esquí de

calidad y que poseemos cordilleras nevadas y canchas como

las mejores. Que los aficionados de todas las latitudes se

pan que junto a Saint Moritz, a Sun Valley, están Portillo

y Farellones. Y se abre una nueva ruta para los turistas

del 'mundo.

"Chile no puede faltar a esa justa olímpica con sus

"Canuto" Errázuriz, después de varios años de receso,

ha vuelto a la cordillera para sorprender con su

destreza y arrojo sobre los esquíes.

muchachos y con sus esquíes. No debe faltar, además, por

que la insignia tricolor puede quedar bien clavada sobre

las nieves de Saint Moritz. Soy de los que pienso que po

dremos enviar un equipo que quedará bien clasificado en

tre los más capacitados. Hammersley, Oelkers. Jaime Erra-
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zuríz, Gonzalo Domi guez,
Eduardo Silva y Roberto

Knopp son esquiadores en

quienes se puede confiar pa
ra una competencia interna
cional. Ya Hammersley, en

Francia, tu/vo intervenciones

significativas. Clasifica r s e

entre los veinticinco prime
ros de slaloms, en que inter

vienen ochenta notables, es

ya una demostración.

"El esquí chileno tendrá

una actuación honrosa, en

Saint-Moritz, estoy conven
-

cido. No llevaremos opción
para triunfar. No seria lógi
co, pero sí para una clasifi

cación ¡honrosa que atraiga
las miradas hacia esta tierra

que vive entre la montaña y

el mar. Nada se puede pre

tender frente a los suizos y

los franceses; nada contra

quienes dedican su vida a la

nieve; esquían desde los pri
meros años y han podido se

guir dedicándole meses con

tinuos en toda temporada.
El esquí requiere constancia

y constancia. Sólo ellos lo

pueden 'hacer. Oreo que EE.

UU. no lleva opción definida

frente a los europeos."
Saint-iMbritz no será can

cha desconocida para
-

"Ca

nuto" Errázuriz. Hay que dar por seguro que será uno de los

hombres del equipo chileno en la justa olímpica. Supongo

que no existirá quién no lo conciba. Para él no serán des-

TAMBIÉN EN EL POLO, DEPORTE VARONIL, SE HA

HECHO PONDERAR COMO JUGADOR TEMERARIO.

conocidas esas nieves, que ya lo vieron peinarlas con sur

diez y quince años. Los Errázuriz. Max y Eugenio, estudia

ron en Suiza en el Colegio Le Rosey. Partieron a Europa

muy pequeños, tanto, que al regreso a Ohile, diez años des

pués, no sabían una palabra de castellano. Sólo el francés

y el inglés les eran conocidos. Las bromas que tuvieron

aue soportar en el Instituto de Humanidades, trasladados
de nuevo a Santiago, estos chilenos que no sabían hablar

el idioma de la casa. Bromas, pero no muchas tampoco,

porque ''Canuto" era un chico sonrosado, fino, buen mozo,

muy alegre, pero que las soportaba hasta por ahí. Luego
en su media lengua decía "basta". Y si no venia el "basta"

lo imponía con "rectos" y "hooks", oue sabía colocar pre

cisos, como que se los había enseñado su propio padre.
Terminaron las bromas y las pullas. Lo que le costó con

vencer a todos que "Canuto" no era para hacer bromas.

Que Canuto no era un apodo, sino su nombre. Sí, señor, su
nombre. Lo bautizaron Eygenio Canuto. En homenaje a su

padrino y, además, que la historia recuerda que fué nom

bre de reyes.

Los Errázuriz pertenecen a una familia de deportistas;
desde luego, hay cuatro hermanos magníficos esquiadores.
El último slalom de Farellones lo ganó el "Portillo Sky
Club", con su equipo A, en el cual formaban Eugenio, Jaime
e Ignacio Errázuriz. Max, ei mayor, tiene también prestigio,
como que hace varios años ganó campeonatos de Ohile y
hasta el año pasado fué profesor instructor del Ejército.
Familia de deportistas. El padre les dio ejemplo grande y
saludable. Don Max, educado en la Universidad de Cam

bridge, se saturó en ese -plante] de fama universal del

espíritu deportivo de los británicos y adoptó el "sportman -

ship" como una religión. Destacó en el box, hace treinta

años, un chileno que fué campeón de los medianos en Cam

bridge y muchas veces el Gimnasia se estremeció con gritos
de ¡hurrans. Max! Sus triunfos no fueron sólo en box, tam
bién en golf.

En Suiza hay que aprender a esquiar como a caminar.
En el Colegio Le Rosey. donde estudiaron los Errázuriz,
mandaban a todos los alumnos, tres meses de invierno a

Gstaad, pueblo cordillerano. A la hora del recreo y a todas
las horas, a meter los zapatos en las tablas y a deslizarse.

Si en Cambridge hubo un Errázuriz que fué campeón de

box, en iLe Rosey hubo un Errázuriz que fué campeón de

esquí. En el colegio no lo ganaba nadie, ni en el pueblo de

Gstaad. tampoco. Tenía quince años.

El esquí es nuevo en Chile. Sólo por el año 32 y 33

aparecieron los primeros locos que se lanzaban .por las

auebradas nevadas. Los primeros. Los Errázuriz junto a

Pancho Guerrero.
'

Alejandro Reyes y otros. En Farellones

"Canuto'' Errázuriz ha deja
do huellas de su calidad en

las nieves de Chile, Argenti
na y EE. UU. En la pista de

Lake Placid establ?ció un re

cord de bajada que aun está

vigente, como lo está el de

Farellones. En la fotografió
aparece el notable esquiador
chileno en la gira realizada

a Norteamérica, en 1938.

sólo había nieve. Ni un so

lo refugio. Se dormía en Co

rral Quemado. De Corral

Quemado a Farellones ha

bía que subir a pie en tres

horas, para bajar en veinte

minutos sobre los esquíes .

El deporte de la nieve me

rece todos los sacrificios. Sa

crificios que no lo son^por

que no se sienten. Todo lo

recompensa el paraje neva

do con su magnificencia y su

embrujo. La naturaleza des

bordada en una de sus más

bellas expresiones. Ir arriba

donde todo es blanco, lim

pio, claro, donde todo, de ser

¿an blanco llega a ser azul. A

saturarse, solazarse, recon

fortarse e higienizarse. Las

almas y los espíritus se mi

ran en los espejos albos. No

hay mentes turbias ni pasio
nes torvas. Suben los hombres a la montaña para hinchar

los pechos y recibir el bálsamo intangible que los deja nue

vos, impecables, morenos o sonrosados, vigorosos, inspirados,
resueltos. Vueltos de arriba, en el diario bregar van siempre

pisando fuerte y mirando arriba. Y aún cuando no lo pre

tendan se notan superiores sobre el montón. Y tienen razón.

No pueden comprender que teniendo allí, a hora y media

el paraíso, aquéllos lo miren indiferente y desprecien un

¡baño más saludable que el de Juivencio.

Superioridad natural como la del aviador, que ve pig
meos a los hombres desde arriba. Algo también tiene de

alado el esquiador que se desliza, corre, brinca y vuela sobre-

las sinuosidades del valle nevado. El esquiador lanzado a

velocidades impresionantes, abriendo los brazos, cimbreán

dose, tiene en su ritmo algo de pájaro. Belleza posee el
esquí, para quien lo mira, y emoción para quien lo prac
tica. Venirse de un picacho alto a cien kilómetros por hora.

esquivando las sinuosidades, salvando con suavidad y hasta

con elegancia los accidentes y sintiendo el viento que ruge
de alegría en los oídos, es emocionante al máximum. La

nieve y el esquí toman y agarran como un vicio. Tres

meses, cuatro, seis se pasan arriba como en un edén, cuando

llega la fecha del regreso dicen todos con pena: volvemos

a la tierra.

"Canuto" ya estaba seducido desde su tiempo de colegia]
en Suiza. En Ohile trató de resistir mientras estudiaba en

el Instituto de Humanidades, y después en la Universidad

para hacerse arquitecto. Pero pasaba malhumorado miran
do la cordillera tan de cerca, y una tarde, un profesor le

dijo cosas que le disgustaron. Y olvidó el lugar y la cate

goría del oponente, metió su derecha y se acabó la discu
sión. Y también la carrera universitaria. Partió a la cor

dillera, a vivir en Portillo. Estuvo allá hasta», que la vida
con sus exigencias lo reclamó. El año 43 abandonó los es

quíes, pero había dejado una historia brillante en todas

las pistas por donde pasóv
El 35, en Farellones "se efectuó el primer slalom o>'

cartel en el esquí chileno. Ganó el suizo Sfeninger. segundo
fué "Canuto", cerca del extranjero. Al año siguiente ya fué

campeón de Chile. Y el 37 también conquistó el galardón
máximo. Era ya todo un astro reconocido, mas su consa

gración definitiva se produjo en el torneo Panamericano
del 38, en que vinieron esquiadores de valer de EE. UU.
Triunfó "Canuto" Errázuriz. Brillante actuación del crack
chileno. Ed Berling y Bob Platt, este último corredoi

cfljmipiíco, tuvieron que contentarse con llegar en pos del
bólido de arrojo y de ñeque. El 38 le ocurrió en un entre

namiento uno de sus accidentes más graves. La montaña le
hizo una broma, cayó en un hoyo disimulado en el hielo

y se quebró la pierna derecha en nada menos que en die

ciséis partes. Cuatro meses en cama y dos años sin esquiar.

Traigedia. «En los años 39 y 40 fué campeón de Ohile su

gran amigo Julio Zegers. Tremendo aquel accidente que
-no era el primero; ya en Suiza se había quebrado la pierna

izquierda^, un accidente para que cualquier otro le hubiera

tomado un horror a los deslizamientos. Cualquier otro, me

nos él, aun cuando todos vuelven. Quien se rompe en la

nieve, no se aflige, nada más que por el tiempo perdido, por
estar sin esquiar. Nada más. El 41 reapareció "Canuto" para
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PRECIOS

f FU-T BOL
Pelotas reglamentarías, 12 cascos, válvula y

bladder americanos, con aguja $ 270.—

Pelotas reglamentarías finas, de
'

todos los

tipos, cuero escogido, cosido a mano, válvula

bombín directo $ 285-—

Pantalones cotton blanco o azul $ 27.—

Zapatos modelo "Super Sporta", lo mejor que

se fabrica en zapatos de fútbol $ 170.—

BASQUETBOL
Pelota reglamentaria, 12 cascos, cosido a

mano, válvula bombín directo $ 305.—

Pelota reglamentaria de tipo fino, cuero es

cogido, cosida o mono $ 345.—

Zapatillas marca Rugby $ 120.—

Id. Id. Id.

con esponja $ 150.—

Importadas (Canadá) . . $ 280.—

-, \ ,i : i Importadas (U.S.A.) .. $ 360.-

.SPARTAP

AGUSTINAS 1109

(Abierto los sábados en la tarde)

£n>H!2E\

rn

\-5ji

MATCH

Rigidez permanemej^^^

cumplir acaso la hazaña más notable que se le conoce.

Campeón absoluto en las cuatro pruebas importantes a*

la temporada: bajada, slalom, salto y fondo, con 18 Kilóme

tros de recorrido. Ese mismo año concurrió al torneo Pan

americano en EE. UU. Se ganó una P™«*^r?P;*ra^"a
y en otra entró segundo. Lo esperaba otra tragedia. Una

semana antes del Panamericano se quebró un pie No pudo

competir. Con el píe enyesado fué a presenciar la compe

tencia y a alentar a los suyos con sus gritos y su presencia.

Chile representado por Julio Zegers, Jaime Errtojrte y En

rique Zorrilla, se clasificó segundo detras de canaca, ter

cero EE UU.

El 42 puso de nuevo en alto el pabellón chileno, esta

vez en las nieves argentinas de Barüoctae. Oanó el slalom,

superando a corredores alemanes y suizos que, junto con

chilenos y argentinos, disputaron el campeonato del país

vecino Primero, "Canuto" Errázuriz. El 43, volvió a defender

con éxito su título de campeón nacional y desde entonces

desapareció si bien es cierto que el año pasado estuvo otra

vez entre los participantes, pero únicamente por presen

tarse, pues su "training" era nulo y actuó lesionado.

Su arrojo temerario, su decisión valerosa en todas las

oportunidades, su "cancha" mezcla de destreza y de Inte

ligencia, le han dado esa fama merecidisinia con que se le

pondera. El esquí necesita dos características básicas: va

lor y sentido del equilibrio. Donünto en las cristianas,

destreza en las "ruades", y ftortMliliad para fc "V™^
T" cuando la velocidad es vertiginosa, a fin de oponerle

menos resistencia al viento. No ser un hombre, sino un

ovillo arriba de los esquíes. Por sobre todo, "pana mucha

pana para dejarse llevar por los esquíes cuando éstos están

lanzados y más que tablas parecen balas o cohetes. Pana,

eso es lo que siempre derrocha y regala el astro inimitaMe.

A estas condiciones extraordinarias se deben sus triunfos

y sus records imbatibles hasta la fecha: ¡esos dos minutos

44 que están marcados en Farellones! El 33, en los co

mienzos del esquí chileno, la bajada del Colorado se hacia

en doce minutos. Los 2'44" hablan de la clase del (;ran

campeón. En EE. UU., en Lake Placid, dejó un record en

la pista, una tarea para los mejores esquiadores del Tio

Sam Y para que lo recuerden. Pocos como él para bajar

a cien y a ciento diez kilómetros por hora, para tomar las

curvas a 80. Hammersley y Oelkers son otros bravos que se

lanzan en primera por las nieves chi'enas.

Dportista de ñeque, no sólo ha descollado en el esquí.

Hizo boga, box, fútbol, hockey sobre hielo y polo. Es ac

tualmente un jugador de polo destacado y forma en el

primer equipo de la Universidad Católica; el año pasado

fueron campeones de Chile con handicap. A caballo, tam

bién ha ganado fama por su decisión y bravura, y son

feroces los ohuecazos que propina casi colgando de la mon

tura.

Guapo, apuesto, sin poses falsas, "Canuto" Errázuriz, se

gana sin esfuerzo la admiración y la simpatía. Agrada ver

a estos hombres de buena cuna que por la vereda del de

porte se hicieron varoniles, sencillos, afables. Que abando

naron el cuello duro del pije por la camisa abierta y que

saben desnudarse al aire libre sin temor al resfrío o a la

presión cardiaca. Macho para ganarse la vida, ha escogido

una de las tareas más pesadas. Tiene un camión propio

en el cual viaja casi diariamente por los caminos del Sur

para transportar mercaderías. Chófer y ploneta de manos

callosas que sabe de catorce horas de viaje conduciendo

muchas toneladas. Sabe de dormitar a la orilla del camino

con temperaturas polares y de sacar una panne a las cinco

de la madrugada, en la intemperie, sólo con la ayuda de

eu voluntad y de su fortaleza. Resolución y resistencia, fot-

jadas con los deportes, arriba, donde la naturaleza molldtk

corazones firmes. "Hombre de pelo en pecho, que al de

fender sus derechos, sabe qué hacer con las manos", lo dice

el verso.

DON PAMPA.



BUEN DISCÍPULO

clonado rje Davidson

y se devoró sus cla

ses. Salía de ellas y

en el gimnasio las

repetía a los jugado
res de su equipo, par
te por paí-te, hasta
los más mínimos de

talles. Y pidió la di-

Jorié Iglesias e$ un

conocido jugador de

basquetbol. Desde

nace años, su nom

bre viene figurando
en las crónicas. A

veces ellas habrán

dicho.que estuvo muy bien. Otras, que
no lució tanto. Muy pocas que estuvo

verdaderamente mal. Sobrio, ciento por
ciento eficacia, no ha logrado, en rea

lidad, llamar extraordinariamente la

atención. Pero, no hace al caso. Aun

que parezca extraño, no nos interesa

tanto, por ahora, el José Iglesias juga
dor y capitán de la Unión Española.
Es otro aspecto del caballeroso bas

quetbolista el que atrae nuestra aten

ción.

Cuando al imperativo de los años se

desmembró aquel formidable cuadro-de

tos españoles, aquel de Lladser, Miguel

y Antuco Ferrer. Félix y Francisco Gil.
hubo seria preocupación por el futuro

en la tienda de Santa Laura. Confia

dos en la notable capacidad de ese

quinteto, en su extraordinaria regulari
dad y en su admirable cumplimiento.
no se habia reparado en que, algún
día, tendría que terminarse. No habia

reservas en la Unión, porque sólo muy

de tarde en tarde las necesitaban. No

se había procurado tampoco un entre

nador, porque cualquiera de aquellos;
cracks podía asumir tal responsabili
dad en un momento dado. Sólo una

vez, "Chamaco" Rosales estuvo una

temporada con los españoles, y en rea

lidad, poco pudo aportar para hacer

aun más eficiente a ese conjunto.

Cuando, casi todos a un mismo tiem

po, le dijeron adiós a los cestos, el

problema cobró alarmante importan
cia. Jugadores podrían encontrarse;

pero tardaría, en cambio, en aparecer

alguno que pudiera cumplir el papel

que alternadamente asumía cualquiera
de los cinco veteranos. Jugador, capi

tán, entrenador y guía al mismo

tiempo.
Entre ios pocos valores que hablan

llegado a la Unión Española durante

el reinado de aquel quinteto de oro y

que se había mantenido fiel a la di

visa, a pesar de parecer muy limitada

su opción, estaba José Iglesias. Del

Liceo Valentín Letelier fué al Green

Cross, y del club de la cruz verde, a

la Unión, m&s por deseo familiar que

por verdadero entusiasmo. Muy pocas

veces tuvo oportunidad de alternar con

los cracks del primer equipo rojo; era

muy joven y aun su juego distaba de

acercársele al de cualquiera de ellos.

Sin embargo, empezó a revelarse

allí, en la reserva, una aptitud que
mas tarde le ha valido señaladas sa

tisfacciones: su afán de aprender, su agudo espíritu de

observación. Desde la banca de los suplentes, sin necesidad

de entrar a la cancha, él "jugaba" todos los partidos de

la Unión. Y asi, poco a poco, iba perfeccionándose.
Fué curioso que siendo reserva de su club, y un reserva

que jugaba muy pocas veces, fuera designado seleccionado

nacional. En 1940 se envió a Mendoza a un equipo de fi

guras noveles y entre ellas estuvo Iglesias. No desentonó

y le sirvió la experiencia para acreditar su cartel. Dos

años más tarde, desaparecían los Ferrer, los Gil y Lladser,

y entonces pasaba a ser él la columna fuerte del equipo.
Coincidió su ascenso definitivo con la llegada de. Da

vidson a Chile. Ansioso de aprender aún más y de que
sus conocimientos pudieran servir a su club en un doble

aspecto, Iglesias siguió paso a paso al coach norteamerica

no. Se le había metido entre ceja y ceja solucionar él

ese problema que habla venido sufriendo la Unión: la falta

de reservas, de gente joven preparada en casa. Fué selec-

Atento discípulo de Davkfson, ei capffái
ia Unión Español i es «I tomador de ese five

que sorprende

ción técnica del five rojo. Sin muchas esperanzas se

la dieron.

Muy pocos lo saben. Desde 1943, José Iglesias es el

entrenador de la Unión Española. Al comienzo, tuvo serias

dificultades; en el club desesperaban poroue no advertían
los progrcsos que harbía prometido el ilusionado jugador-
entrenador. Pero él siguió con firmeza. Aumentando día a

día sus conocimientos. Entregándolos cada vez con mayor
autorii«d a sus jóvenes discípulos.

1947 ha venido a ser el año en que cuajaron sus es

fuerzos. Ese equipo de la .Unión de hoy, revelación de la

temporada, es obra casi exclusiva de Iglesias. Aresti Lam-

psrt, Umarán, Rojas», Jiménez, Müller, Kreuss se han for
mado recogiendo el frute~de las observaciones, del paciente
y arónimo aprendizaje del muchacho visionario y abne

gado que reclamó para sí la onerosa tarea.

MEGÁFONO.



Las excepcionales condiciones naturales de Rendich vuelven a

impresionar. Debe tomar el box en serio.

El ataque vigoroso de Rendich obliga a Oviedo a doblarse en actitud

defensiva. La mayor parte del combate se desarrolló a media dis

tancia, mostrando ambos adversarios gran espíritu combativo.

El combate entre Carlos Rendich y el

argentino Oviedo, de interesante des

arrollo, sirvió para poner en evidencia,
una vez más, las excepcionales condi

ciones del chileno, que en el último

tiempo no Juibía logrado concretarlas

sobre el ring.

Ese sentimiento esperanzado que

siempre acompaña a los jóvenes valo

res del deporte, no siempre encuentra

al correr del tiempo motivos para man

tener la misma fuerza con que nació.

La -aparición de un muchacho bien

plantado, vigoroso y con desplante, es

pecialmente en el box, encuentra eco

con suma facilidad en la vocación que

tiene nuestro público por este deporte.
Esa figura se ve de inmediato aureo

lada por los comentarios, ty su capaci

dad se sobreestima debido al entusias

mo que despierta. Por eso es frecuente

que el público, y en no pocas veces la

crítica, tenga que reparar a posteriori

e,n lo precipitado de su juicio o en la

muerte de aquellas esperanzas que lle

garon a satisfacer en alto grado. Tal

aconteció con Carlos Rendich. Pocas

figuras supieron desde un comienzo

impresionar mejor. Pocos como él para

hacer que el entusiasmo de todos se

volcara tras sus arrestos excepcional-
mente vigorosos para su edad y su

apostura de crack en potencia. Luego

de muy pocos combates, Rendich pasó
al primer plano, y ahí alcanzó a dis

frutar de aquel ambiente que rodea a

ios elegidos. Comenzó a gustar el joven

Iquiqueño toda la miel de la populari

dad. A su vera estaba presente el re

flejo de una admiración incondicional

que había sido ganada con gran faci

lidad. Lo que no cuesta no dura, dice

el dicho popular, y el aforismo se cum

plió una vez más en el caso de Carlos

Rendich. Poco a poco sobrevino la des

ilusión. Algunos combates sin color, y

defectos, propios de

figura tan novel, que

fueron aflorando con

mayor nitidez, obli

garon al aficionado y

a la crítica a variar

su concepto. El mu

chacho no era tan

bueno como había 'parecido en un

comienzo, y, lo más grave, estaba ad

quiriendo vicios que conspiraban con

tra su futuro. Es verdad que esta

última impresión venia de combates

ante hombres que, como Carabantes y

Luciano Carrillo, poco hicieron en fa

vor del -lucimiento del muchacho nor

tino, y mucho para apocarlo. Escudán

dose ambos en su experiencia, ya que

no podían hacerlo con otras armas,

ofrecieron luchas negativas muy poco

propicias para que el más joven y me-

H'Mil1 AJkIi 19
GANANDO CLARAMENTE AL ARGENTINO JUAN

NUEVAMENTE UNA PERFORMANCE ALENTADORA.

OVIEDO, RENDICH RINDIÓ

(Por GUALETAZO)

nos experimentado pudiera mostrar sus

aptitudes. En todo caso, para todos fué

evidente que el Rendich imaginado al

calor del entusiasmo de su aparición,
estaba distante del verdadero. Este,

conservando su figura de extraordinaria

prestancia y su vigor admirable, no lle

gaba a satisfacer por la escasa variedad
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de su juego, y porque su técnica se

mantenía én la medianía de un prin
cipiante.
Como para confirmar la ausencia de

progresos, o, mejor dicho, para probar
lo, se hicieron sentir ciertos rumores.

Rendich no hacía buena vida, En la

intimidad de sus relaciones se le co-



Luego de un prolongado cambio de

golpes a media distancia, ambos ad

versarios, simultáneamente, tratan de

esquivarse. La victoria del chileno fue
neta, ya que su mayor fortaleza y ve

locidad predominó a lo largo de la gran

mayoría de los rounds.

sido tomado más en serio, que la pre

paración había estado más a tono con

las exigencias de quien desea ofrecer

una satisfacción al público. Y ello no

hacía más que demostrar nuevamente

qué aptitudes hay en este muchacho;
no pedíamos haber estado todos equi
vocados, y que sus malas performances
eran obra más que nada de la negli

gencia que estaba minando su profe
sión.

Ganando nueve de los diez asaltos,
luchando siempre con entereza y con

control, apremiando de continuo a su

adversario con golpes a Js línea baia,
modalidad que era variada con inte

ligencia, pues sorpresivamente castiga
ba arriba, Rendich se hizo aplaudir.
Su fortaleza física hizo lo demás. Al

final, Oviedo tuvo que flaquear. El com

bate, que en la mayor parte de su des

arrollo se hizo en media dirtancia, de

bía favorecer no ya sólo al más fuerte,
sino que también a quien puso al ser

vicio de su acción más dinamismo, más

control y mayor velocidad sostenida. El

argentino, muy veloz para lanzar uno

o dos golpes, no mantenía igual ritmo

(Continúa en la pág. 301

nocían hechos que no se compadecían
con la conducta de un campeón de box

o de quien pretende serlo. Un poco dís
colo y amigo de hacer su voluntad, su
criterio no había llegado a comprender
toda la importancia que tiene para un

púgil en ascensión la vida sana y la

completa dedicación al deporte. La po

pularidad hacía lo demás. Aquella ad

hesión fácilmente alcanzada que pro
duce un gran número de amigos. Es

difícil substraerse, sobre todo, cuándo

la sangre bulle con ansias de vida. Pero
es que para surgir la voluntad es lo

primero. Hay mucho que aprender, y

para aprender, hay que dedicarse.

La noche del "sábado último se pre
sentó Carlos Rendich ante la afición.
Su adversario, Juan Oviedo, que ya lo

había enfrentado en Mendoza, en un

match que terminó empatado, joven
como él y con atributos de púgil bien
encauzado en el difícil deporte, lucía

especiales condiciones para apreciar
una vez más al nuestro. El resultado

de la confrontación fué una victoria

clara para el local. Pero la victoria

misma no era lo más importante. El

interés del combate radicaba en la im

presión que pudiera dejar el vencedor.
Interés grande, desde luego, por cuan

to de ofrecer nuevamente el chileno

la impresión deplorable de sus últimos

combates, era cosa de olvidarse ya de
finitivamente de que había sido todo

un motivo de fervor popular, encauza
do hacia las más halagüeñas esperan

zas. Satisfactorio resultó para el cro

nista, como lo fué para ei público del

Caupolicán, comprobar que se había

operado en Rendich un cambio 'de im

portancia. El púgil desteñido, poco se

guro de sí, más dado a trabar que a

golpear, que vimos ante Carabantes y

Carrillo, no estaba en el ring. Sus gol

pes, veloces y decididos, sus movimien

tos coordinados, y más de acuerdo con

los cánones del buen box, su prestan

cia, haciendo recordar sus primeros

pasos de profesional, hablaban de este

cambio. Sus puños no eran lanzados

ahora con el impulso del cuerpo, que,
en todos los casos, terminaban en un

clinch muy poco airoso. Su acción en

tera más ordenada y más sobria, más
consciente, estaba, por lo menos, in

dicando que el entrenamiento había

Aunque Rendich usó poco su recto iz

quierdo, que en esta ocasión es bien

esquivado por Oviedo, con frecuencia
le tító buenos resultados, llegando a la
cara de su

■

adversario con fuerza y pre
cisión.



Entre Scalamandré y Caballero obstaculizan la salida de Quitral. pasando asi el arco de Badminton por un momer.to

de riesgo. La velocidad y la dureza del fuego fueron las características dominantes en el match que empataron Uni

versidad de Chüe y Badminton.

Poco antes de ini

ciarse la reunión

futbolística del sá

bado, en el Estadio

de Independencia, a

alguien le oímos una

observación, en rela

ción con el clásico universitario, gue,

desgraciadamente, luego resultó prófé-
tíca.

Dijo ese aficionado: "Las Universi

dades van a llegar muy bien al match

del viernes siempre que 'hoy "no les

den leña". Y la verdad es que en am

bos encuentros estuvo lejos de reinar

la paz y la concordia. Soplaban vien

tos de fronda en el Estadio. En todo

lo que va transcurrido de la primera
rueda no se había dado el caso de que

simultáneamente en dos partidos haya
habido tal cúmulo de intervenciones

bruscas, mal intencionadas, que es lo

más grave, y tanto gesto agrio y beli

coso.

Fué una lástima, ciertamente, sobre

todo por lo que se refiere al match

jugado sn primer término, en el que

Santiago National y Universidad Ca

tólica hablan iniciado una lucha que

parecía llamada a convertirse én un

espectáculo brillante, por el brío extra

ordinario y la indiscutible calidad téc

nica con que se estaba accionando.

Siendo característica de ambos la ve

locidad, unos y otros se trenzaron en

un duelo de rapidez y pujanza, en el

que no eran los estudiantes los que lle

vaban la mejor ¡parte al principio, lo

que hizo que fuera más sensible el giro

que la disputa tomó posteriormente.
Convencido, seguramente, del hecho de

que ante un adversario tan dinámico

como él, pero que lo superaba en cali

dad de fútbol, había de extremar su

espíritu combativo, Santiago National,

o por lo menos algunos de sus inte

grantes, estimaron que no había por

qué vacilar en el empleo de toda clase

de recursos. Así Ibáñez, Calderón, en

la defensa, y Maturana, en el ataque.

a los cinco minutos de iniciado el jue

go, dieron una clara demostración de

aiMBtmm
Los matches de Santiago National-Universidad Católica y Badminton-

Universidad de Chile se malograron por el juego brusco.

que estaban dispuestos a anular a sus al match en la segunda fracción. A los

adversarios de una u otra manera. Las 19, Prieto caía víctima de un "foul"

consecuencias de una actitud tan beli- de Ibáñez, hecho en forma esrpectaeu-

gerante no tardaron en dejarse sentir. lar, en circunstancias que no se dis-

Carvallo recibió un golpe de codo de putaña el balón. Tan inescrurpulosa fué

Maturana, a los 15 minutos, en. el pe- la actitud del forward, que el arbitro

cho, que lo dejó resentido para el resto se vio obligado a expulsarlo de la can-

del período y le impidió reintegrarse cha, al mismo tiempo que salía Prieto.



Laborioso fué el empate de la "U" y aurinegros. I ■■>

Mérito a su mayor serenidad el triunfo de la Ú. C.

■

•

l mquien se reincorporó más tarde como

alero izquierdo. Naturalmente que es

tas censurables actitudes no tardaron
en hallar imitadores en uno y otro

campo, y entonces la brega continuó

ardorosa, intensa, disputada palmo a

palmo, pero cargada de encono. Al mis
mo tiempo bajaba verticalmente el

interés del encuentro en su aspecto me
ramente deportivo, ya que la ausencia
de Carvallo y de Ibáñez provocó una

serle de anomalías en la aplicación de
la marcación, especialmente en el con
junto del Santiago, el que ensayó di
versas alineaciones en su ataque, ha
ciendo permutar sus puestos a Villa-
nueva y Palacios. Aun con inferioridad
numérica, fué Santiago National el
que, durante buena parte de la prime
ra etapa, ejerció una presión más cons
tante, para ceder solamente en los mi
nutos finales, en los que Arriagada, gran
figura del match, y Reyes, tuvieron qu-.
hacer esfuerzos extraordinarios para
Impedir la caída de su valla, ante la
incisiva acción de los forwards estu
diantiles.

Hasta los diez minutos de la segunda
fracción, ambos arcos se mantenían in
cólumes. Entonces Jiménez fué objeto
de un foul en el área penal, y Santia
go National vislumbró la posibilidad de
hacer suyo el duro cotejo; pero Villa-
nueva ejecutó un Jiro débil y mal co
locado, y en esta forma Livingstone
"udo lucirse en una de esas vistosas
intercepciones que le son propias En
ese mismo instante quedó sellada 1^
suerte del cuadro que tanto denuedo
incontrolado había exhibido tras el

propósito de abatir a un rival muy di
fícil. En efecto, transcurrieron apenas
cinco minutos cuando Riera consiguió
batir a Reyes, y cinco minutos más tar
de hacía lo mismo Monestés. Aunque
después Santiago National siguió expi
diéndose con mucho vigor, lo cierto es

que los estudiantes no vieron realmen
te comprometido su laborioso triunfo
particularmente por el hecho de que
el más peligroso de los forwards ad

versarios, Jiménez, daba muestras de
irresolución, mientras Alvarez, infati
gable y certero como siempre, anulaba
a Apolonides Vera, y Ciraoio y Almey
da no daban tregua a Vülanueva y Pa

lacios, respectivamente.
AI final, es posible que los jugadores

universitarios y sus propios hinchas

Ji^yan pensado si los dos puntos en dis
puta valían tantos quebrantos y sin

sabores.

..

En cuanto al otro match es probable
que el rigor del juego no haya extra
ñado tanto. Es sabido que aurinegros
como azules no escabullen el cuerpo a

los entreveros recios. Pero lo que na

die calculaba, ciertamente, era que esr

ta crudeza se tradujera en acciones tan

reprochables como aquellas de que fue

ron protagonistas el c< ntro delantero
de Badminton y Baeza, el zaguero de la

U. Primeramente, el forward, posible
mente un poco exasperado por la im

potencia a que lo tenía reducido el

sagaz y fornido defensa estudiantil,
optó por buscar la neutralización de

aquel lanzándole a la rodilla un pun
tapié que, si llega a su desfino, habría

significado la fractura de la pierna
del jugador universitario. Luego Bae

za se hizo justicia por si mismo y,

en una acción tan ajena a la disputa
de la pelota como la anterior,; se lan
zó con ambas rodillas sobre la espalda
de González, exponiendo a esté, tam

bién a una lesión de graves consecuen

cias. = ■.

Y así por el estilo. Como en el match

anterior, un clima de violencia im

peraba en el campo de juego, y de este

modo los forwar,dls tenían que prestar
la misma atención al manejo de la

pelota que a la "guadaña" de los de

fensas rivales. En atmósfera tan des

apacible hay que anotar que en el

primer período, fué Badminton, el que
mostró arrestos de vencedor, pese al

hecho de que sus líneas posteriores
exhibían menos solidez que la de sus

antagonistas. El ataque íunclomiaba

relativamente bien, convenientemente

apuntalado por Atlagich y Román, que
a menudo se mezclaban con los delan

teros en el área rival. Es interesante

destacar que es ésta una condición
muy singular de Badminton, la acti

tud que observan los medios zague

ros, especialmente los dos que he nom

brado. Tanto Atlagich como Román,
no trepidan en colocarse en las proxi
midades del arco contrario, para cu

brir luego sus puestos en la defensa

con grandes zancadas; pero este ir y

venir, como es natural, termina por

consumir sus energías, y entonces ocu
rre lo que sucedió en las postrimerías
de este, match, en que) los aurinegros
tuvieron que defenderse en forma tan

poco airosa como desesperada del ase

dio de los estudiantes, que atacaban

furiosamente. Hay que recalcar que en

toda la primera fracción, Badminton.

atacó más y mejor, aunque no le fué

posible a sus forwards .introducirse en

el área misma, y debieron contentarse

con rematar desde cierta distancia.

Podría decirse, aun más, que el empate
establecido co nel"gol de Yori a los 6

minutos,, y el de Carugatti, a los 21,

Entraba vigorosamente Jiménez, y
l'ilassi alcanzó a rechazar. El forward
cayó sobre el defensa. Baeza y Abatte

observan la acción. Posteriormente,
Pilassi sufrió una grave lesión, y Bae

za con González sostuvieron duelos
personales que acaloraron aún más eí
Tjmbiente.

perjudicaba un tanto a Badminton;
pero, a ia inversa, en el segundo tiem

po el empate parcial premió con creces

la precaria expedición de los aurine

gros, que supieron aprovechar clara

mente ters circunstancias propicias que
ee les presentaron en los diez minutos

iniciales; en el juego mantuvo las

modalidades que había tenido en el

lapso precedente.
Fué Abatte, con su oportunismo ha

bitual, el que a los 9 minutos, colocó en

ventaja a su elenco, y Yori, a quien
Caballero no pudo controlar en ins

tante alguno, el que, con una incursión

tan veloz- como la del primer" tanto, es
tableció, a los 23, una paridad para la

cual Universidad1 de Chile había he

cho mérito de sobra.

Les estudiantes, en este período fi

nal, pusieron de manifiesto las flaque
zas de que adolece su ofensiva.
"

Coll y Balbuena, en su afán de hacer

juego preciosista, y González, por su

lentitud y falta de chispa, le restaron

positivismo al ataque, en el que no po
rtan bastar el coraje y visión de la

valla' del pequeño Yori y el trajinar
incesante de García para doblegar a

una defensa dura y tesonera como es

la que encabeza Atlagich y en la que

Ramírez y Román son firmes puntales.
Y, como conclusión final, hay que

dejar constancia —con pesadumbre
—

que el sábado pareció perderse con cre

ces lo poco que parecía haberse ganado
en cuanto a eliminar el juego brusco.

Fué una reunión turbulenta, que sí no

tuvo más victimas y más serias, no fué.

por cierto, porque a los jugadores les

faltaran ganas.
S. S.
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BHCUERDO que, cuando

surgió en el amateiirismo con

ol embrujo de su terrible

hook izquierdo el santiagui
no Antonio Rojas, al que ,

por la potencia tremenda

de su mano zurda, lo apo

daron ''El Atómico", pensé
en seguida, y lo dije: "¿Qué
cosa grande podría ser este

hombre si tuviera más flexL

bilidad? ¡Cómo Le hace fal

ta la cintura y eso que

en Jack Dempsey se llamó

"El ataque oscilante"! Y

cuando Rojas fué vencido

por el curicano José Valen

zuela, aquella falta de elas

ticidad en la cintura le re

sultó fatal y quedó total

mente en descubierto, justa
mente porque su rival es,

entre los aficionados chile

nos, ano de los de cirftura

más flexible.

Cuando yo iba al fútbol,
hace una barbaridad de

años, le pregunté a un ami

go técnico cuál era la base

de un team, y éste me con-

tvestó en sryuida: "La jinea

H:M:HH:1:I
El púgil que dispone de un torso elástico para el esquive

y para el ataque, siempre llevará ventaja en un ring.

media". Pues bien, si esa

■misma pregunta me la hi

cieran ahora a mí en boxeo,

quizás si respondería, sin

pensarlo mucho: "La cintu

ra". Porque aibi está el

eje del juego pugilístico, la

"línea de halves" del boxea

dor.

Para los peleadores de in-

figihting, en especial, una

buena cintura cimbreante es

afeo indispensable y hasta

creo que todos los púgiles
de ese juego debieran prac

ticar además de sus ejerci
cios . habituales dos pasa

tiempos inofensivos: el

juego del palitroque y la

rumba. El palitroque, de

tanto agacharse y levantar

se, fortalece y da elastici

dad a la cintura; la rumba,
con sus movimientos desca

bellados y cimbreantes, ter

mina por hacer de goma el

tronco del bailarín.

No sé si ustedes habrán

co"ccido a Simón Guerra

cuando era aficionado. "El

Chueco'' iba. hacia adelante,

a ia que te criaste, y así

no resultaba difícil dejarlo

pasar toreándolo, o detener

lo con un buen recto de iz

quierda. Y fué asi como Si

món jamás pudo destacar

en las filas del pugilismo
aficionado. Tampoco fueron

muy convincentes sus pri
meros pasos en el deporte
rentado; pero creo, sin ami

norar el mérito de los ma-

nageres Moya y Rodríguez,
rué lo dirigieron en aquellos
años, que el continuo entre
namiento con Antonio Fer

nández fué, para Guerra,
un factor fundamental en su

encumbramienito. Porque An
tonio fué siempre un pelea
dor de cintura privilegiada,
que

m

la aprovechó no
,
sólo

para' defenderse, sino tam

bién para conectar sus me

jores imp3ctos. Muchas ve

ces, al evitar un golpe largo
a la cara, An tonio pudo
permanecer bien plantado
sobre sus dos oies gracias a

que desplazó únicamente el
tronco. Y así en excelente
posición para lanzar su recto

derecho, uno de sus "pun
ches" de mayor jerarquía .

Ahora bien, en este caso, el
movimiento de .cintura era

hacia atrás. Contrariamen
te a lo oue sucedía cuando

debía aplicar los "hooks",
^n esD?cial e] d° izquierda.
Ferrández advirtió que si

Antonio Fernández, maestro en el juego de cintura, nos

ofrece aquí una demostración gráfica de al&unos aspectos
de esta interesante faena pugilística: 1. Esquive hacia atrás

,

y a la derecha, evitando la diestra del adversario, y..., 2, >

inmediata réplica de recto derecho al mentón. 3. El púgil
avanza cimbrándose para evitar el jab izquierdo adversario,

u poder entrar al infíghting. 4. Un quite hacia la derecha

da la oportunidad para conectar un justo gancho de izquierda

a la quijada. 5. Ahora ha hecho el quite cargándose hacia

la izquierda, y ha quedado en magnífica posición para

encajar un mortífero hook izquierdo al cuerpo del con

trincante. Gran arma y gran maniobra fué para Fernan

dito ésta que explica el grabado.

pegaba su brazo izquierdo
al cuerpo, con el puño ce

rrado y la palma hacia arri

ba, quedaba en_ buena po

sición para golpear, cual

quiera que fuera el movi

miento que diera a su cin

tura. Al echarse sobre el

lado
_
derecho, el puño que

daba listo para lanzar la iz

quierda casi recta. Si gira
ba hacia la derecha y hacia

atrás, dejando pasar algo al

rival, podía colocar su mano

en gantího perfecto. Si el

movimiento era sobre el la

do izquierdo, el hook o el

uppercut resultaban perfec
tos, si era sobre el izquier
do y atrás, surgía un upper
cut corto. Con la mano en

un solo lugar, era cuestión

del giro de la cintura la di

versidad del goloe a aoli-

car. Y todos salían perfec
tos y con segura trayecto
ria.

Bueno; decía que Guerra

ganó en su trabajo con An

tonio y esto se debió a que,

para las condiciones de

Guerra, el movimiento on

dulante de la cintura al ata

car era indisoensable. Así

Dcdía evitar 3] recto de iz

quierda contrario y podía ir

arrinconando a su rival

hasta obligarlo al "infíght

ing" en el que Simón resul

taba demoledor. Amén de

que el gancho de izquierda
del "Chueco" era un arma

que podía lanzarse desde

cualquiera distancia y siem

pre surtía efectos terribles.

Para mí, lo grande que

tiene la flexibilidad de tron

ico es el hecho de que, -con

ella, se puede evitar el \m-±

pacto del adversario sin per

der la distancia para la ré

plica. Quien la usa, queda

con los d^s pies sobre la lo

na, bien parado, cerca del

rival que quedó algo des-

comipuesto y descubierto pa

ra el contragolpe. Me acuer

do de dos combates que, se

gún todos, ganó Antonio

Fernández de un solo golpe

y- que, para mí, los ganó gra

cias a un simple giro de

cintura. Uro, el segundo
con ei Tani, en Ñuñoa .

Loayza se lanzó como fiera

sobre éí esgrimiendo .su fan

tástico gancho izquierdo y

Fernández giró hacia la . iz

quierda, como en una veró

nica. Tar?¡ perdió oie v An-
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La gimnasia, indispensable en un boxeador, proporciona
la flexibilidad, secreto de tantos éxitos.

Ionio,
- de pasada, ]o calzó

justo con un corto derecho

al mentón. El iquiqueño se

fué a. la lona y se levantó

mareado. E'I otro, el segun
do con Carabantes. El val

diviano había realizado una

jornada magnífica en los

dos primeros asaltos. Esta

ba Raúl en su más alto mo

mento pugilístico, veloz, bien
entrenado y como jamás lle

gó a estar otra vez en su

vida. Se advirtió en los prl.
meros rounds que resultaba

más rápido que Fernandito

y que, si no había cambios

fundamentales, bien podía
producirse la sorpresa del

año. Pero el "Eximio" es

peraba su oportunidad. Ca

rabantes amagó, Fernández

giró su cintura sobre la de

recha y atrás y quedó listo

para pegar su hook izquier
do. El impacto se metió co

mo estilete en el cuerpo del
valdiviano y este va no pudo
reaccionar, resultando, de

ahí en adelante, fácil presa

para el que, .posteriormente,
llegara a ser el más gran
catedrático del pugilismo de

Sudamértca.- Igual como le

sucedió al Tani unos años

antes. Dos giros de cintura.

A Justo Suárez. ídolo má

ximo del boxeo argentino, lo
vi una sola vez en mi vida',
en aquel Sudamericano que
se efectuó en el Hipódrome
Circo, a fines del 27 o a

comienzos del 28, no recuer

do bien. Suárez era un tí

pico peleador de barriada

popular, "desparramado" y
sin técnica. ¡Pero qué cin

tura privilegiada! Lanzaba

golpes con pavorosa imper
fección, percnunca se sabia
de dónde vendría el impac-

Mario Salinas, el actual

campeón liviano de Chile, es
también un. púgil dotado de

elástica cintura. He aquí un
pasaje de uno de sus com

bates que muestra clara

mente cómo Salinas ha sa

bido defenderse con es.e jue
go tan indispensable en el

boxeo.

to, a causa de los movimien.

tos de cintura con que ma

tizaba todo su juego el To

rito de Mataderos. Y aquí
me viene el chispazo de otro

recuerdo: aquella pelea del

uruguayo Osear Galván con

Fernandito. Galvtán tam

bién estaba siempre cim

brándose, con los dos brazos

a la misma altura, lo que

impedía totalmente el saber

qué ma.no lanzaría el golpe.
Fernandito lo estaba ganan
do cómodamente cuando, de

improviso, el chileno esqui
vó con el cuello un rzquíer-
dazo del oriental y' el golpe
que le llegó fué un gancho
derecho. La rapidez de la

mano y el movimiento equi„
vocado de la cabeza, dobla

ron la potencia del golpe y
Fernandito estuvo nueve se

gundos en la lona.

UN VERDADERO

MAESTRO

POCOS HOMBRES he

visto con una cintura más

maestra que el belga Artu

ro Scthaloels. He aquí al

guien que sabía aprovechar
su elasticidad. Y ojalá que
a "Tato" se .le hubiera visto

más en Ohile, que hubiera

actuado continuamente y

que hubiera realizado aca

demias todas las semanas.

Pero hay que decir a|g°
con respecto a esto La cin_

tura se adquiere. No es ne

cesario haber nacido elásti

co de tronco. Un paciente

trabajo de gimnasia crea en

el boxeador esa elasticidad

especial que tanto sirve des

pués sobre el ring.

Schafcels, en eso, era de

una constancia ejemplar, y

aun después que abandonó el

boxeo continuó siempre con

sus ejercicios. ¿Habrá Ma

rio Salinas aprovechado ese

tiempo que estuvo en manos

del belga? Es muy posible,

porque el joven campeón de

Chile es de los que saben

hacer trabajar su cintura y

esto le sirve muchísimo.

Recuerden ustedes su pelea
con Francino. Él iquiqueño,
antes de cotejarse con Sa

linas, parecía un hombre

muy ejastico, como de go

ma. Y frente al campeón,
dejó la impresión de estar

duro, sin haber cambiado.

Simplemente por el contras

te con un hombre
'

que t po

see una de las mejores cin

turas del momento. A veces

Salinas deja la impresión de

que lo están vapuleando.
Le tiran golpes y él se dobla

hacia derecha e izquierda,
como si recibiera un terri

ble chubasco Y si uno mi

ra con paciencia, no hay tai

chubasco ni cosa que se le

parezca. La cintura de Sali

nas ha evitado la andanada,

doblando el tronco de un la

do para otro y dejando esa

falsa impresión de vapuleo.

Los aficionados de Los

Andes tuvieron, hace unos

años, un espectáculo incom

parable que bien nos hu

biéramos querido nosotros

los que pasamos la vida me

tidos en la capital: una

academia a dos rounds en

tre Antonio FeméMez y

"Tato" Schakels. Dos esti

listas inimitables y dos

maestros de la cintura. Era

como para haber tomado

una película de esos dos

rounds y haberlos pasado
todas las semanas en los

clubes de box de todo el

país.
Muchos creen que el box

se hace con los brazos y las

manos y están muy equivo
cados. Hay pugilistas que

trabajan más con las pier
nas y, los mejores, basan to

do su poder en >lá faena de

una cintura- bien prepara-,

da. Efe que la cintura, las

más veces, es lo que la lí

nea medía en ei fútbol: el

eje fundamental del ataque

y la defensa..

RINCÓN NEUTRAL .



SIEMPRE SERR CLHSICO
Escribe AVER

y poco menos que de

siertas, a un máích

que no podría ser

evocación de una lu

cha tradicional.

El clásico del fút

bol, la siempre espe
rada confrontación de Coló Coló y Magalla
nes, no podía, en el papel, tener el mismo

sentido que en ocasiones pasadas, algunas
muy cercanas todavía.
Sin embargo, lo tuvo. Se lo dio el publico

Un publico que no reparó en la tabla de
posiciones; cerca de cuarenta mil personas
para quienes no valieron el título de Co'ó
Coló ni el precario haber de Magallanes. Un
público que dijo desde las primeras horas de
la tarde lo aue es un clásico.. Fué el alma
de esa lucha tradicional la que prácticamen
te Uenó el Estadio. La sugerencia que des
pierta la enunciación de dos nombres arrai
gados en el ambiente: Coló Cblo y Maga
llanes.

Podrá argumentarse que la presencia de
los rviejos cracks de ambas instituciones, que
el regalo de la naturaleza en forma de una
tarde espléndida, que el hecho de ser ése el
'.■ruco espectáculo deportivo de la jornada,
olncldleron para dar mayor realce al clásico

Quizás hubo algo de todo eso; pero lo ina
movible, lo que no admite reparos, es que un

Zúñiga entra en el área' de Coto Co

ló después de dejar atrás a Machuca,
pero no tendrá éxito su incursión por
impedírselo Hormazábal, con quien
disputa el balón. La linea media de
Coló Coló acusó un bajo rendimiento,
lo que facilitó los períodos de dominio

del perdedor.

16 puntos Coló Coló y 5 puntos Ma

gallanes. Puntero e invicto el uno. De
batiéndose en la desmoralización de

sucesivos fracasos el otro. Armónico,
avasallador, animoso, el líder. Desmem
brado y como sin alma su vle.'o adver
sario. Dos fisonomías muy diferentes.
Dos posiciones muy distintas como para
psnsar que pudieran revalidar en su

primera confrontación de este Cam

peonato de 1947 antiguas luchas de

Imperecedero recuerdo. Un clásico apa
rentemente no sólo involucra nombres.

Significa también posibilidades. Dispu
ta recia, dura, merecimientos semejan
tes. Y no era el caso esta vez.

No podían tener las mismas posibi
lidades un Coló, Coló que campea airoso en el primer lugar
de la tabla, sin que hayan podido hacerle aún morder el

polvo de una derrota, y un Magallanes alicaído, que apenas

pugna por levantar cabeza en el otro extremo. No podría
haber lucha fiera entre un Coló Coló sin vacíos aparentes,
inspirado y robustecido con una moral férrea, y un Maga
llanes cuya alineación! no se conocía aún en vísperas del

match y cuyos hombres parecieron resignados con su suerte

desde mucho antes de que ella estuviera echada. No podían
ser los mismos merecimientos de quien de diez partidos
ganó echo y empató sólo dos, y del que, en once encuentros,
sólo una vez supo del "halago del triunfo, llegando en dos

oportunidades apenas a equilibrar el score.

No había nada de eso que hace que un match de

fútbol despierte apasionamiento. La rivalidad no bastaría.

De seguro las amplias graderías del Estadio asistirían, frías
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Los viejos cracks de Magallanes y de Cola Coló revivieron sus antiguas luchas
Los veteranos albicelestes lograron el triunfo por tres goles a cero Aparecen
arriba, de izquierda a derecha: Riveros, Ponce, Morales, E. Soto. Julio Córdova'
Jorge Córdova y Oyarzún. Abajo, en el mismo orden: Muñoz, Ogaz Avendaño'
Aguilera y Carmona.

' "■'<"""'"">

ésp.-ctáculo que esta vez carecía de los principales atracti-

? 5« i tU,VZ«n ^T83 oportunidades movió el ambiente,
sacudió la indiferencia, hizo olvidar las distancias y admnríó

en S"S,H,.to?aS 1&S «"**«*««» O"* viene teniendo
en la historia, las características de un autentico clasico.

MagalUnéS6r°n Slempre los Protagonizados por Coló Coló y

No revalidaron, naturalmente, puestos ya los equipos en
la cancha, antiguos pleitos. No respondieron tampoco a la
categoría que cuarenta mil personas habían dado al espec
táculo. Pero la historia de todos los clásicos está llena de
estos ejemplos. Generalmente los equipos bajan en surTcón-
trontaciones tradicionales. Y este vez el que bajó más fué
Coló Coló. Y era natural que ocurriera asi

Magallanes no tenía nada que perder; en cambio si
ganaba, hacia olvidar de una sola vez sus tropiezos de todo



ei- campeonato. Por eso, para ellos, el clásico no significaba

mayor responsabilidad; y, sin responsabilidades encima, se

juega mejor. Coló Coló, sin embargo, era la antítesis. Para

los a?ibos sí que el irratch entrañaba una «norme importan
cia. Varias veces, en las últimas semanas, se ha visto tam

balear el título de invicto que ostenta. Ellos conocían per

fectamente esa cómoda posición en que llegaría al match

el adversario y, naturalmente, les inspiraba recelo. Coló

Coló, de perder, perdía mucho más que un simple partido
de competencia. Dejaría de ser invicto a manos de un rival

frente al cual siempre resulta más dolorosa la caída; no

sería su situación en la tabla entonces tan confortable como

lo es ahora, que venció. De atrás, luchan otros bravos por

arrimársele; y la distancia no es tan holgada como para

recibir un traspiés sin preocupaciones.
Por todo eso fué que Coló Coló llegó al clasico dismi

nuido y Magallanes envalentonado. Una medida de alta

política hizo que las huestes aguerridas entraran al campo

sólo con efectivos nacionales; ya no tendría el público ese

resorte que muchas veces pesó en estos encuentros, y hasta

para los mismos jugadores de Coló Coló desaparecía un

incentivo que muchas veces también adquirió importancia.

Por todas las razones ex

puestas, había desaparecido

algo de la enorme diferen

cia que, en el papel, había

entre uno y otro adversario.

Y también fué desaparecien
do con el correr de los mi

nutos. Ni Coló Coló parecía
el de los 16 puntos, ni Ma

gallanes el de los 5.

Fríos ambos, como no im-

r

Aunque perdedores, los vete

ranos de Coló Coló no des

merecieron en absoluto.

Bregaron con arrestos mo

zos. Aparecen, arriba, de iz

quierda a derecha: Hill.

Báez, Tbacache, Pina, Saave

dra y C. Arancibia. Abajo,

en el mismo orden: G. Are-

llano, A. González, Mayo.

Luco, Torres, E. Jaramitlo y

T, Rojas

Domínguez ha recibido un pase adelantado de Hugo López,

y, adelantándose a Barrera, Aguilar y Cuevas, va en de

manda de Carlos Pérez, para conquistar él único gol del

match. Se descontroló el ataque de Coló Coló, y no supo

aprovechar las ventajas que le daba la marcación que im

puso Magallanes, dejando libre al puntero izquierdo.

buidos del ardor que a la lucha comunica por lo general
el espíritu del clasico, se cuidaban recelosos. Los albos,
viendo desde el principio que no era este Magallanes el

mismo de hacía apenas dos semanas; Magallanes, advir-
tiendo que no era este Coló Coló el avasallador líder, el

enhiesto invicto, altivo e indomeñable, de jornadas recien

tes. Un poco sorprendidos ambos el uno del otro, pero con

distinta sorpresa; alarmante para Coló Coló, alentadora

para Magallanes.
Empezaron a .pesar factores psicológicos. Desde luego,

confundió a la ofensiva alba la extraña marcación que

sobre ella ejercía la defensa albiceleste. Cuevas marcando

a Aranda, Albadiz a Guillermo Clavero, José López a Pe

ñaloza y Barrera con Aguilar a Domínguez; y Hugo López,
el puntero izquierdo, libre de custodia. Cuando se hacía de
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Un descenso en Coló Coló niveló la opción de Magallanes. Parejo resultó el match en que

los albos se impusieron a sus clásicos rivales.
José López sirvió tir

Muñoz, La pelota, en

cayó sobre el arco di
do a Sabaj a una esf
el arquero hizo pasa:
el travesano. Los ju
la barrera, se dan v

acción, en tanto Sal

linas y L. López se

La inefectividad de l

gallanes hizo que S

apremiado ante lar:

centros sin mayor i

to en que Peñaloza ai

de Magallanes, débie:

camino a dos fotógmi
cido un incidente en i

cha y los reporteros i

campo. Precipitadame
ordenó la reiniciación

dar tiempo a los repo
el campo.

Un remate de Lorca esk

Urroz, antes de que i"i,
Sabaj. La defensa ie k .

apremiada por un atca,¿
pero que explotó la deb'jy j
media rival.



i,'J
í*v

LA SEGURIDAD DEL TRIO POSTERIOR DE COLÓ COLÓ Y LA INEFECTIVIDAD DE LOS DELANTE-

. ROS ALBICELESTES EXPLICAN EL TRIUNFO DEL PUNTERO. X

itire por toul de

■ja por elevación,
;::¡o CoZo, obligan-
-:áa intervención;

i balón por sobre

'¡ores, puestos en

'■i para seguir la
■ inca, Lorca, Sa-

-oximan al arca.
■ oriaards de Md-

J sólo se viera*
vientos libres ó

-rosidad.

'¡

■¡"apta el mómen-

■Iza hacía él arco

a sortear en su

aSe había produ-
^ledio de la can

ecos entraron at

:., el señor Leiva

;.. las acciones, sin
'.ros a abandonar

interceptado por
'me a intervenir

¡pío Coló se vio

je nada incisivo,
Mad de la linea

:>í".r.



Un tiro de emboquillada sobre ei arco

de Sabaj dio con la pelota en el trave

sano; ai volver al campo, fué nueva-.

mente impulsada por Salinas, de cabe

za, pero la incómoda posición del

centro delantero de Magallanes, apre

miado por Urroz, no le permitió darle

dirección al balón.

\ i

la pelota, se abría Barrera sobre el ala

y lo corría desde atrás Luis López,

puntero derecho de Magallanes. Ines

perada fórmula; peligrosa al mismo

tiempo, suponiéndose, como era lógico,

que Coló Coló intensificara su ataque

por el lado del hombre libre, y tanto

mas cuanto que el calerano es reco

nocido como un alero veloz y de re

mate respetable con ambas piernas. Sin

embargo, por ofuscación o por terque

dad, no se aprovechó la brecha abier

ta. Poco juego se dio a la izquierda,
bastando para el caso las disposiciones
ordenadas a Barrera y a Luis López.
Nerviosa la avanzada blanca por aque

llo que, siendo tan simple, no! lo pa

recía tanto, buscó diversas maneras de

destruir el sistema del contrario, me

nos la más fácil. Así, Hugoi López se

metía en el centro, Domínguez se re

costaba hacia la izquierda, se atrasaba,

se adelantaba, se movía para allá y

para acá, pero siempre iban con él

sus dos cancerberos. Fué tranquilidad

y visión, se nos ocurre, lo que faltó en

esos instantes a los jugadores de Coló

Celo. Sólo uno la tuvo. Fué Pancho

Hormazábal, que repetidamente abrió

el juego a la punta izquierda; pero el

winger. acaso más sorprendido que los

demás de hallarse sin custodia, se ato

londró a menudo, se quedó con la pe

lota o la entregó demasiado precipita
damente, en lugar de hacer lo que

tenía que hacer: cortarse rápido hacia

el sector de Magallanes, para obligar

a que se produjera la descongestión en

el cerco que le tenían a Domínguez,

jugarle a éste el balón adelantado o

probar puntería él mismo.

Tanto resultaba así lo aconsejable,

que fué una jugada típica de este sis

tema que empleaba Magallanes la que

dio el único gol del partido. Justo en

el medio de la cancha s; penó con

foul a Urroz. Sirvió José López, y Hor

mazábal interceptó de cabeza el servi

cio, abriendo el Juego hada el puntero

izquierdo: corrió algunos metros este

■*;BS^sR¿25¿tíP*.i

jS^Sr*

con la pelota y, atento al pique con

que Domínguez se desprendió de Ba

rrera y de Aguilar, le hizo el pase ade

lantado; superó en velocidad ei centro

forward albo a sus perseguidores y,

atjsrcánrdose a Carlos Pérez, remató

con violencia hacia el costado derecho

del arquero; alcanzó éste a tocar la

pelota, pero no a impedir el gol.
Otro aspecto psicológico que empezó

a cobrar importancia en la disputa fué

la inclusión de Hormazábal en el team

de Coto Coto. El capacitado half albo

reapareció después de prolongada re-

lache, y evidentemente aun no recupera

la totalidad, de sus formas. Ni arries

gaba mucho él ni lo hacían arriesgar
sus compañeros, que siempre estaban

prestos para acudir en su ayuda, aun

a riesgo de perder sus ubicaciones. In

tentaron los albicelestes aprovechar es
ta otra brecha, y llevaron por el centro
sus ataques, con algún éxito, poique

lograron acercarse más a Sabaj que

los albos a Pérez. Sin embargo, faltó

allí un realizador. Nadie arriesgaba el

remate, y así el arquero sólo tenía

trabajo en tiros desde muy larga dis

tancia y de escasa potencia, en medios

centros, o en pelotas enviadas de em

boquillada, que no significaban gran

peligro. Con un gol a favor, y teme

rosos de la tranquilidad que se obser

vaba en el adversario, Coto Coló no

aceleró el ritmo; siguió jugando frío,
mostrando lagunas importantes por el

lado de Hormazábal, poco diestro aún

en el quite, y por el de Machuca, la
borioso en la defensa, pero descontro

lado en el apoyo. Sin nervio, pero con

seguridad, Magallanes jugaba bien la

pelota en el centro de la cancha, pero
resultaba exasperante su indecisión en

la zona de peligro. Así se iban hacien

do cada vez más frias las acciones;
ni el mismo público, que con su asis

tencia había dado categoría al match,
pudo entusiasmarse; no hubo calor de

clásico en la mayor parte del encuen

tro. Apenas si lograron sacar de la
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apatía con que jugaban unos y mira

ban otros los roces frecuentes entre

Luis López, de Magallanes, y Hugo Ló

pez, de Coló Coto; entre Cuevas y

Aranda; entre José López y Clavero.

Rerretición de lo mismo fué la segun

da etapa, por lo menos hasta que se

cumplió la media hora. No interesado

al parecer Coto Coto en aumentar su

escuálido haber y poco resuelto Maga

llanes para emparejarlo. En lo de los

albos, se nos ocurre que influyó el te

mor de comprometer esa mínima ven

taja, recordando seguramente lo difícil

que habla sido alcanzarla y la facilidad

con que los forwards de Magallanes se

acercaron hasta el sector defensivo su

yo, a favor de la lentitud de
Hormazábal

y de la desorganización que con ella se

producía en todo el bloque.

Cuando pasó el tiempo y Coto Coló

nada 'hizo por aumentar su haber, y

conscientes de que con su parsimonia

tampoco podría nivelar el marcador,

Magallanes hizo algo más efectivo. Se

fué encima de Sabaj y, buscando la

colaboración de sus aleros, puso sitio

a la ciudadela blanca. Salamanca en

dos oportunidades, Zúñiga en otra y

Luis López en otra, estuvieron en in

mejorable posición para alcanzar la

paridad; pero sus remates carecieron

en unas oportunidades de potencia, y

en otras de dirección, y pudo mante

nerse así invicta la valla menos batida

del campeonato.
Ni Coto Coto ni Magallanes pudieron

responder a la categoría que debe tener

su clásico. Vencedor y todo, el team

albo no pudo conformar ni a sus más

benevolentes partidarios; se esta re

cargando demasiado la tarea a Urroz

y a Pino y se está poniendo demasiado

a prueba la buena fortuna que distin

gue a Sabaj. Su línea media no anda.

Han de mejorar las cosas una vez que
Hormazábal se ponga en formas, que

juegue más, especialmente, porque su

fa'la principal estuvo en su falta de

fútbol-



Naturalmente, ellos usan nn sombrero

El sombrero que nunca cansa

porque es perfecto.

SAN DIEGO 2067

19



Después de su notable actuación anterior, Ivey Mi

ller era la atracción del match de la noche del

martes, pero el norteamericano, al igual que sus

compañeros de equipo, bajó mucho. Aparece en

una cortada. Pedro Araya, que va atrás, lo vigiló
con habilidad.

Juan Arredondo está jugando como no lo ha hecho

en toda su carrera deportiva; a su acción aplomada -

e inteligente se debe en mucho el repunte admirable

del Famae. Se le ve con la pelota cuidado por Mi

ller, mientras Orlando Silva espera. Famae gano

bien a Y, por 24-20.

'UN TROPEZÓN

cualquiera da en la

vida", dice el refrán,
V hasta dos también,

pensaron los mucha

chos del Famae al

darse costalazos que
*io esperaban, a poco

iniciarse el campeonato ofi

cial del basquetbol santia

guino. Uno de los golpes fué

de proporciones. Lo agarró
el Sirio, que había aprendí-
do una buena lección del

mexicano Duran de la Sie

rra, y lo revolcó, casi lo do

bló en el marcador: 46-25.

Después, en una lucha es-

ABRIÉNDOSE CANINO
de Famae lleva una seguidilla de triunfos que lo sindican

como el cuadro más capaz del momento, en el basquet
bol santiaguino.

trecha, se dejó llevar por el

ímpetu y la velocidad de los

amarillos de la Avenida

Matta, y perdieron otros dos

puntos con Olea, esta vez

por 33-29.

No dejaron de sorprender
esos contrastes de los "fa-

maes'*. porque el cuadro dis

pone de buena gente, en su

mayoría nueva v muy pro

misoria, y porqu; su director

.técnico, "Caluga" Valenzue

la, ha conseguido hacerse

or,r y convencerla de que el

basquetbol hay que jugar)
de una sola manera. Como
en una sociedad en que o

todos ganan o todo: pierden.
"Vamos a machacar esto

que dicen los libros. Es di

fícil. Fracasa reimos hoy o

mañana, pero hay que se

guir; ya vendrán los éxitos".

"Caluga" les dijo la Biblia.

por esto es que no se des

animaron al partir con el

pie izquierdo. Con ilusiones

bien concebidas iniciaron el

carrineonato, mejor funda
das porque convmziro'n tem-

Drano un adiestramiento,
bi?n planeado y les llevaron

ventaja a los otros cuadros

Además, siempre estuvieron

todos y no contaron con el

handicap en contra de otros
teams qu.? tenían a su<

cracks prestados a la Fede

ración para el Sudarmori-
cano.

Olea no convence con su jue
go técnico, pero gana a base
de velocidad, bríos y puntería.
V porque tiene buenos ele
mentos individuales. La no

che del martes ganó al Bar

celona, 54-30.



Pedro Araya, del Famae, cumplió un partido de muchos

méritos frente a la Y. Defensa dúctil, veloz, incansable, no

dejó tranquilo al norteamericano Miller. Hernández fué el

mejor hombre del cuadro "guayano".

Valenzuela es uno de los más efectivos embocadores del

Olea. Aparece en el momento de lanzar, marcado por Enri

que Parra en forma que provocará un foul. El team del

Olea va bien colocado en ta competencia.

Dos derrotas que no hicio-

ron heridas profundas an la

moral del equipo y que, por

el contrario, parece que has

ta resultaron reactivos vigo

rosos, porque en el camino

agarró el paso y hoy ya to

dos lo nombran. No es para

menos. Su campaña, desde

hace tres semanas, es con

vincente. Venció al Inter

nacional, que esta tempora

da se ha hecho temible; Vle

propinó su primera derrota

al invicto Unión Española;
se impuso sobre la Católica,

el cuadro de Eavidson, que,

pese a sus derrotas, siempre
es considerado, y, la noche

del martes pasado, terminó

por hacerse admirar al im

ponerse a la Ymca, otro

cuadro de los buenos de la

temporada. Ante la Ymca,

con Kapstein y con el grin

go Miller, Famae se plantó
en la cancha a jugar bien

y no lo detuvo nadie.

El cotejo tuvo un reduci

do puntaje, provocado por

la marcación muy ajustada.
. Los goleadores estuvieron

amordazados. Con decir nue

no hubo uno solo que llegara

a completar diez, puntos, es

tá dicho todo. Por la Ymca

jugaba el diestro norteame

ricano Reverendo
'

Miller,

quien no hace mucho había

sorprendido con una majes

tuosa exhibición técnica, es

pecialmente debajo del cesto,

ejecutando tiros de rica va

riedad y efectividad. Miller,

lento, desganado y con pun

tería irregular, hizo en el

lance dos dobles y dos pun

tos de fouls. Nada más.

Quedó un hecho claro so

bre el parquet encerado. Que
la Ymca llegó sin chispa, y

era sólo un remedo de aquel
team que había batido al

Sirio con una actuación tan

sobresaliente, que obligó a

pensar: "Este partido no lo

van a repetir". Y no sólo

no lo repitieron, sino que

bajaron hasta un cuarenta

por ciento. Fallaba el norte

americano en sus lanzamien

tos; no saltaba en los rebo

tes, y sin la fibra para

meterse al cesto, para despe-
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garse y desplazarse.. Entre

dos hombres se lo "sirvie

ron" fácilmente: Pedro Ara

ya y Juan Arredondo, mag
níficos esa noche; tanto, que
fueron las figuras más

aplaudidas del partido, es

pecialmente el primero, ele
mento nuevo que progresa a

ojos vista.

Ymca defendió esforzada

mente, pero fracasó en su

ataque. De nada valieron los

esfuerzos y la faena nota

ble del único hombre que

en su team rindió mucho:

"Bototo" Hernández, porque

Miller y Kruger, este efecti

vo embocador en un lance

anterior, no daban con los

aros. Lalo Kapstein se em

peñaba en empujar
team, mas no estuvo feliz

como otras veces, y todas sus

tentativas fueron anuladas.

La Ymca, que tiene sus quie
bres y sus saques buenos, se

encontró frenada. Famae

esta jnarcando notablemente

bien, ya lo demostró frente

a la Católica, pues les tapó
sus mejores jugadas. El cua
dro de la Fábrica posee hom

bres eficaces en ía defensa:

Pedro Araya, Juan Arredon

do, Carlos Araya y Gabriel

Zamora. Convence hasta a

quien no quiera .convencerse

de que está jugando con

ponderable acierto. Team sin

cracks, sin figuras extraor

dinarias, está dicho que no

dio un hombre para el team

que fué a Rio de Janeiro, y

este cuadro homogéneo ha

pasado a ser el número uno

del momento.

Parejo, en estado
'

atlético

notable, soporta las bre

gas fatigosas sin flaquezas.
No sólo es efectiva su de

fensa, sino también su ata

que. Los bloqueos, las corta

das se hacen con velocidad,

y en todo instante es

tán "descolgándose" al cesto.

El ataque que cumplió Famae
frente a "Y" fué penetran
te como aquel que hizo Sirio

con el mexicano la noche

que Famae sufrió una cru

da goleada. De la caída sa
caron enseñanzas. En blo

queos rodantes los cinco del

equipo se mueven y tejen
evoluciones que, además de

vistosas, descolocan a los ri

vales por buena defensa que

hagan.
Famae pasó al número uno

del momento. Lo decimos,
pese a que en la tabla de

posiciones va con 4 triunfos

y 2 derrotas y hay otros

mejor colocados: Sirio, con

5 triunfos y 1 derrota; In

ternacional y Olea, con 4

triunfos y 1 derrota. Lo de

cimos porque el cuadro de .

la Fábrica ha pasado a to

dos los Grandes. Después de
esta victoria sobre Ymca,
Famae tiene un camino más
corto hacia el titulo. Falta

ver si sabe mantener el mis
mo ritmo hasta el final.

Hay un team nuevo en el

campeonato de Santiago: el
de la Escuela Militar. Esta

ba autorizado para atrasar

sus compromisos porque una

epidemia ha'bía' afectado a

la mayoría de los jugadores.
El cuadro, respetable en

"nombres" y en el físico de

sus hombres, comenzó mal;

desempeño justificado por
la desventaja de comenzar

cuando los otros teams es

tán lanzados y más ajusta
dos con los encuentros sos

tenidos. El conjunto de la

Escuela dará que hacer más

adelante; dispone de buenos

elementos, casi todos fo

gueados y con prestigio en

el ambiente nacional: los

tenientes Herrera. Ham-

mers, Pinochet, Gallo, Cien-
fuegos, son de cartel. Escue

la Militar es un equipo de

gente consagrada, que no se

ajusta como equipo. Sirio lo

ganó 34-26, y Ferroviai(ios
sacó su primera victoria an

te ellos, por 50-47. Han sido

vencidos en bregas bien dis

putadas. Es posible que sean

ellos los que se encarguen
de parar al Famae.
El campeonato está justa

mente en su mitad, y a esta

altura se puede apreciar un

standard superior de juego
al de las últimas tempora
das. Se está jugando 1>ien.

aunque algunos teams se ven

desmejorados: son más los

que han .subido en rendi

miento.

Síntomas reconfortantes,

por cierto.

Tata Nacho.



Jean Robic, del

equipo llamado

"Bretón" —Oeste de

Francia— , Recibe la

ovación del público
en el Pare des Prin-

ces, de París, una

i<:z que se le ha pro

clamado vencedor de la 34.a Vuelta de

Francia. En las subidas de las cuestas

y en la etapa contra el reloj, aseguró
srr ventaja el fuerte corredor del Oesto.

100 corredores, representando a seis países y a

cinco regiones de Francia, lucharon durante 31

días a través de 4.640 kilómetros por el triunfo

más codiciado del ciclismo mundial.

PARÍS, julio de 1947. Especial para
"ESTADIO".



Información especial para nuestra Revista, de

nuestro corresponsal en Francia, capitán Regtnaldo
Coddard Alamos. La información gráfica ha sido

cedida, con exclusividad para ESTADIO, por la

revista deportiva de París "L'Equipe".

Europa entera ha vibrado

durante 31 días con la proe

za máxima del deporte mun

dial. Nada puede comparar

se con la Vuelta de Francia.

Ni el Giro de Italia, ni la

Vuelta a España, ni ningu

na de las grandes hazañas

que, de cuando en cuando,

pscmbran al mundo depor

tivo. Ir montado en una bi

cicleta, durante 31 días, con

sólo 7 de tregua; pasar al

ternativamente del clima

templado de la Costa Azul al

toimentoso del Mediodía; de

los calores infernales de los

Pirineos, al frió glacial de

los Alpes; de la carretera

li?a y bien cuidada, al ca

mino pedregoso, de tierra

suelta; sentir que el hambre

acosa, que el frío entumece,

que el calor sofoca, que la

tierra aprieta la garganta,

y que las marmitas están

secas. Y que hay que trepar

y trepar, a dos, a tres, a

cuatro mil o más metros. Y

luco lanzarse en un descen

so despavorido, donde unos

c^en y se levantan, porque

saben que un minuto, en ia

vuelta de Francia, es pre

cioso.

Las etapas son largas, so

bre doscientos y doscientos

cincufirta kilómetros cada

una. Y no hay lugar a des

cansos durante ellas. El que

cayó herido en una rodada,
tendrá que seguir sangrante,
maltrecho y adolorido, para
restañar sus magulladuras
en el puesto de término de

la jornada.
En la Vuelta de Francia,

siempre se corre a tren de

escape. No hay treguas en

el pelotón. Arranca uno, y lo

siguen todos. Los trepadores,
aipenas pueden hacer valer

sus aptitudes en la monta

ña, porque aJlí todos, cual

más cual menos, saca fuer

zas de flaquezas, y se en

cumbra también a tren sos

tenido. Los que siempre sa

caron la mejor parte en el

descenso, tampoco logran
mucho cuesta abajo; porque

tras ellos baja el grupo en

demoniado, convertidos to

dos en saetas del descenso.

A la Vuelta de Francia

acuden los más grandes co

rredores del mundo. Allí se

dan cita —como en una cita

de honor— los ases de Ita

lia, de Bélgica, de Holanda.

de Luxemburgo, de Suiza, y

de las diversas regiones de

Francia. Parten en París, y

31 dias después se volverán

a encontrar en la misma

Ciudad-Luz, en el velódromo

del Parque de los Principes
La guerra puso un parén
tesis en la tradicional com-

En el corazón de los Alpes a

2.807 metros de altura, du

rante la octava etapa, Gre-

noble-Bríancon, el grupo

que encabeza Vietto descien

de a endemoniado tren en

procura de Camellini, .del

equipo Holanda-Extranje

ros de Francia, que había

■"rodo hacia tres minutos.

Esta etapa la ganó Camellini,

cs<v. un promedio de 27 Km.

ñl m.

llené Vietto, Lazaridés, BrambV.la y

liobic descienden la cuesta de "La cruz

de Hierro", en los Alpes. Hasta enton

ces, el capitán del equipo francés lle

vaba la "tricota amarilla", símbolo del

mejor clasificado. Después pasaría el

distintivo a Ronconi, Brambüla, para

quedar por fin en poder de Robic.

Ferino Camellini sube la cuesta del

Telégrafo, en los Alpes, durante la eta

pa Orenoble-Br'ancon. Obsérvese la

máquina. Las había hasta con siete

piñones, y era una gran ventaja cono

cer cuál era el número necesario para

cada ocasión.
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Durante la etapa Monipellier-Carcas-
sone, el primer grupo de 24 corredores
lucha por despegarse del resto, que no

viene muy atrás. Una de las mayores
dificultades de la Vuelta de Francia
consiste en que los corredores no se
conceden tregua. Siempre se corre a
fuerte tren en los caminos de Francia,
Bélgica y Luxemburgo. \

petencia ciclista; los caminos de Fran
cia no supieron por un lustro de la
emoción incontenible de ver pasar "al
hombre de la tricota amarilla", seguido
con ansia y fiereza por más de cien
corredores, ávidos de vestir al término
de la etapa el distintivo del mejor cla
sificado. La chomba, amarilla es el
símbolo del puntero de la Vuelta de
Francra. Ella va pasando de mano en
mano, entre los que, en el puntaje ge

neral, pasan a la cabeza. La lucha °en
si está circunscrita a esa prenda que
en poder de un corredor de la Vuelta
adquiere tremenda importancia. Quien
la garro en las primeras jornadas, la
defenderá mientras puedan sus piernas
y a veces, más que sus piernas su es

píritu; quienes no llegaron a vestirla,
la perseguirán corno. el tesoro más co
diciado. Por eso es que en la Vu«Ka
de i rancia no hay treguas; es una per
secución incesante y desesperada L«
persecución de la "tricota".
Entre el 17 de junio y el 20 de julio,

a través de los caminos de Francia de
Bélgica y del Luxemburgo, se corrió la
34.a Vuelta", la primera después de
la guerra. Mas de cien corredores re
presentaron a seis países y a cinco re

pones de Francia. No estaban esta vez
los ases que otrora fueron principales
animadores de ia gran competencia
caminera del ciclismo: Bartali, Coppi
Maes. Pero ninguno de los que se dan
cita en París para la largada, puede
estar muy lejos de aquellas figuras ex
cepcionales. Todos los que corren U¡
Vuelta de Francia tienen, necesaria-

Lazaridés, del equipo del Sud-Esle de
/■rancia; Brambilla, del equipo italia
no, y Robic, del equipo del Oeste ini
cian la subida de la Cuesta deriour-
malet, en los Pirineos. El fuerte valor
de esta región afectó a los corredores
provocando abundantes deserciones

'



Los bruscos cambios de clima y el tren sostenido desde

principio a fin; las cuestas de los Alpes y de los
Pirineos; la fatiga de 21 largas etapas realzan la haza
ña de Robic, Fachleifner, Brambilla; Ronconi y Vietto.

mente, que ser ases del pe

dal; tener piernas, corazón
bien dispuesto, habilidad,
conocimiento de las duras

carreteras; sabedores de los

secretos de la ruta, escondi
dos en las gargantas de los

Alpes, de los Pirineos, dei

Izoard, donde a menudo los

derrumbes dejan imposible
el camino. El que no estu

vieran los ases italianos ni
•

el maestro belga no era

ventaja para nadie; por el
contrarío

, era una obliga -

ción: habría que luchar sin

desmayos, porque la "tricota
amarilla" podría ser de

cualquiera.
Rene Vietto, el capitán de?,

equ ipo tricolor francés —

el equipo oficial—
, que ha

bía ganado ya la Vuelta de

Francia, nada menos que en

1934; Paohleitner, su joven

discípulo ; Brambilla, el as

italiano, que ya debe ser ciu
dadano francés, y sus co-

equipos Ronconi, Cottur,

Tacca y Rossello; Camellini,

Robic, Lazaridés, Barre t

Weilenmann, de los equipos
regionales de Francia; y los

herederos de Maés, los temi
bles componentes del "es

cuadrón negro" de lo»

belgas, Empanas, Shotte, Ma-

bhieu, serían los más indica

dos para disputarse encoria-

daments la '"cih.om.bft

amarilla".

A través de ios 4.640 ki

lómetros que comprende la

sensacional y tremenda

prueba, fueron quedando las

esperanzas de unos y las

desesperanzas de otros. Viet

to fué el primero en vertir

la "tricota aanarilla", y la

defendió con su caracterís

tica fiereza, hasta que BSfcí
adelan.be hubo de entregaría
a Ronconi; el italiano, 'que
tenía sobre sus espaldas la

responsabilidad de reempla
zar a uno de esos fenómenos

del pedal que han dado úl

timamente a Italia la hege
monía del ciclismo mundial,
tuvo también, a su turno,

que dejarla en manos de su ,

Uno de los tramos más difíciles de la Vuelta de Francia

está en el Izoard. Allí la ruta está perpetuamente amena

zada por los derrumbes; el camino es de tierra suelta y

pedregosa, y exige un gran esfuerzo a los corredores. Un

jrupo de rezagados baja una cuesta.

coequipo, Brambilla. Y cuan

do ya parecía que el as de

la península entraría al Pare
des Princes como dueño ab

soluto de la famosa "chom

ba", tuvo que entregarla en

la meta misma, al "pequeño
muchacho bretón", Jean

Roble, para que diera la

vuelta al velódromo, ungido
vencedor absoluto de la 34.a

Vuelta de Francia.

Pequeño, enjuto, fuerte,

voluntarioso y con un opti
mismo a toda prueba, el lí

der del equipo del Oste ae

(Continúa en la pág. 30)

Eloy Tassin, d.el equipo "Bretón", ganó la etapa Bordeaux-

Les Sables d'Alonne, 17* de la carrera. No obstante estar

seriamente lesionado por una rodada en los Pirineos, aven

tajó estrechamente al belga Schotte, a quien se ve también

en el grabado. Los belgas ya habían mejorado su suerte en

las etapas finales de la prueba.



FALLECIÓ el vier

nes de la semana

pasada una figura
¡muy popular del box
chileno: el manager
Femando Rebolledo.

Botado de una natu-~

ral inteligencia para

los problemas del pu
gilismo, Rebolledo se

distinguió sie m p r e

por su perspicacia y

por la simplicidad de

sus enseñanzas. "En

el box —decfa Rebo

lledo— basta con tres

o cuatro golpes.
Cuando un púgil lo

gra dominarlos a

conciencia y es capaz

de aplicarlos en cual

quier instante de un

combate, ya estará

suficientemente dota

do como para surgir
en el duro oficio." Consideraba "Pavlowa" que era mejor
dar a los muchachos nuevos enseñanzas sencillas y elemen

tales y no recargarles el magín con excesivos conocimientos,
que ya irían aprendiendo ellos mismos con el tiempo y las

peleas. Tenía el fallecido manager una visión muy segura

parra aquilatar los méritos de los peleadores jóvenes y des

cubrir dónde había pasta y cuales eran los que debían con

tinuar practicando el difícil deporte de las bofetadas.

Todas estas cualidades podrían haber hecho de Fernando
Rebolledo un director técnico de gran jerarquía; pero, la

mentablemente, unía a ellas una despreocupación muy chi

lena y un incorregible espíritu bohemio. Fué eso lo que

lo hizo abandonar poco a poco el oficio, y mucho tiempo
antes de su sensible desaparición el box lo tenía perdido

Exequiel Ramírez, el más constante
de nuestros ases del pedal, que el

domingo, en el Parque Cousiño, agre
gó un triunfo más a su larga lista.

CAMPEONATO PROFESIONAL DE FÚTBOL

TABLA DE POSICIONES
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A. Italiano |1—3| |2—0[4—3|2-0|3—110—1|3—4|1—1|1—2|4—0| ||11|| 6°
Badminton . ,|3—1| — ¡2—4|5—1|2—2|0—1|5—2[2—1¡ 12-
Colo Coló . .| |4—2| — ¡2—0|1—0|1—0|1—0]2—0|5—0| (2—1|1—1(3—3||18|| l.«

Everton . . . . [0—2jl—5|0—2| — |1—0| |2—5| |6—5|1—0}2—8[0—1|1—3|r6J¡Io7
Green Cross . |3

—

4|2—2|0—1[0—1| — ]2—1|3—2|3—3|2—4|0—3|0—1| |l—2|| 6M10J°
"Iberia |0—2|1—OJO—lj |1—2| — [1—1|1—2|0—1| |1—1|1—5|1—3|| 4[|13.°
Magallanes . . |1—3|2—5|0—1|5—2|2—3|1—1¡ —

| [2—2|1—2|1—l|l—4|2—4|| 5||12.°
S. Morning . .|1—0|1—2¡0—2| |3—3|2—1| | — |4—2|1—2]1—2|3—2|3-o||ll|| 6°
S. National . . |4—3| |0—5|5—6|4—2|1—0|2—2|2^-4| — [3—1|0—2| |0—1|| S[| 8°
U. de Chile . ,|1—1|2—2| ¡0—1|3—0| |2—1|2—1|1—3| |5—2|2—0JI12JI 5°
Ü. Católica . .|2—1| |1—2|8—2|1—0|1—1[1—1|2—1|2—0| . | — |4—1| [fl4|| 2."
ü. Española . |0—4|1—2|1—1|1—0] ¡5—1|4—2|2—3| |2—S|l—4| — |1—3|j 7¡| 9°
S. Wanderers .] |2—4|3—3J3—1]2—1¡3—1]4—2|0—3jl—0|0—2[ ¡3—lj — ||13|| 4.»

como colaborador. Y fué una lástima, porque hombres de

sus conocimientos y de su golpe de vista siempre hacen
falta en el pugilismo, y mis aún en el nuestro, en el que
no abundan los 'maestros capaces.

LA FEDERACIÓN DE BOX está preocupada, y de esto

se habló en la última sesión de directorio, de tres problemas
fundamentales: la construcción del estadio para veinticinco

o treinta mil personas —

y para ello deberá adquirir los

terrenos que quedan al lado de los ya adquirido!;—, el

levantamiento de un gimnasio amplio, con cuatro rings y
todos los aditamentos necesarios, y la compra de un mau

soleo para boxeadores Estima el actual directorio que
mientras no sean realidad estos tres proyectos fundamén

talos, su labor no estará completada.

LA ASOCIACIÓN NAVAL DE BOX tiene un generoso

proyecto. Se trata de ayudar a la Caja Olímpica del Box

mediante el aumento de un peso en el precio de las entra

das de los espectáculos pugilísticos organizados o contro

lados por todos las asociaciones del pais. Es una iniciativa

totalmente ajena a la Federación, que correría a cargo de

ias directivas provinciales o especiales y que dirigiría la

Asociación Naval.

No puede causarnos extrañeza este gesto de los "ma

rineros". Los hombres de mar pueden estar orgullosos de

poseer una Asociación de Box que es espejo en su género
y que es quizás una de las pocas que trabajan en rorma

eficiente y bien orientada por el pro-

. greso del pugilismo en nuestro país.

HACE TAL VEZ un año "Estadio"

criticó al Santiago Atlético en su la

bor, por cuanto este prestigioso club se

preocupaba casi exclusivamente de sus

atletas ases y descuidaba la formación

de nuevos elementos. Este año, el club

de "Memo" parece haber enmendado

rumbos, y presentó al Campeonato de

Novicios un magnífico team . de gente
nueva, que hace mirar con cierto op

timismo el futuro de la institución. Ob

tuvo el Santiago Atlético un triunfo

rotundo en el Campeonato de Novicios,
y, aunque en general las morcas de

los novicios de este año son Inferiores

a las de 1946, hubo dos records que
merecen especial mención: la marca de

Rencoret, de la U. Católica —2'07"1|10
para los 800 metros—

, y la de los

atletas -Lavín, Donoso, Pérez Cotapos y
Guarnan, del Santiago Atlético: 3'40"

2|10 para la posta de 4 x 400.

SON NOTABLES la tenacidad y el

continuo competir del pedalero Exequiel
Ramirez,v del Green Cross. Antes de

iniciarse el Campeonato Nacional, Ra
mírez debió recurrir a los servicios mé
dicos a causa de una serla molestia en

|2—1|4—2||14|[ 2.°

11.* FECHA.—PRIMERA RUEDA

(Partidos pendientes)
Sábado 10 de agosto de 1947.
Estadio de la Universidad Católica.
Público: 8.147 personas.

Recaudación: $ 53.560.00.

Universidad Católica, 2; Santiago
National, 0.

Referee, señor Higinio Madrid.

UNIVERSIDAD CATÓLICA : Li

tes, Infante, Prieto, Riera.

SANTIAGO NATIONAL: Reyes;

Arriagada, Sereno; Calderón, Ibáñez,

Luna; Palacios, Villanueva, Jiménez,
Maturana y A. Vera.

Goles de Riera y Monestés, por Uni
versidad Católica.

Universidad de Chile, 2; Badminton,
Z,

Referee, señor Francisco Rivas.

UNIVERSIDAD DE CHILE: Ibáñez;
Pilassi, Baeza; Sepúlveda, Ramos, Ne-
gri; Yori, D. González, Coll, O. García
y Balbuena.
BADMINTON: Quitral; Ramírez,

Caballero; Román, Atlagich, Scalaman-
dré; Jiménez, Abatte, M. González,
Zamora y Carugatti.
Goles de Yori (2), por Universidad de

Chile; Carugatti y Abatte, por Bad
minton.

DOMINGO 11 DE AGOSTO

Estadio Nacional.

Público: 36.789 personas.

Recaudación: $ 359.836.

COLÓ COLÓ, 1; MAGALLANES, 0.
Referee, señor Vicente Leiva.

COLÓ COLÓ: Sabaj; Urroz, Pino;
Machuca, Hormazábal, Muñoz; Aranda,
E. Clavero, Domínguez, Peñaloza y H.

López.
MAGALLANES: C. Pérez; Barrera,

Cuevas; J. López, Aguilar, Albadiz; L.

López, Salamanca, Salinas, Lorcr
-

Zúñiga.
Gol de Domínguez, por Coló Coló.



una rodilla. El íacultatlvo que lo vio le declaró que era cíe

urgencia que se tomara un descanso de varios meses; pero
Ramírez pensó que no podría hacerlo hasta después de los

torneos nacional y americano, en los que su presencia era

indispensable. Pues bien, finalizaron esas dos competencias;
y otra vez nos encontramos a cada momento con triunfos

del tenaz corredor del Green Cross. El domingo pasado, en
el velódromo del Parque Cousiño, Ramírez conquistó el

primer puesto en la prueba principal de la tarde, sobre

99,200 metros. Y fué segundo Renato Iburrate, su discípulo
y compañero de club, otro de los pedaleros nuestros que es

tán desarrollando una actuación muy tesonera y continuada.
Lo extraño es que los ases de otras temporadas parecen
haber desaparecido. O se sienten cansados ya del deporte
o se desentienden de él a la espera de las pruebas camine
ras, que deberán comenzar en la primavera.

i

NO EXISTEN EN nuestro país competencias ciclísticas
que siquiera se parezcan algo a la "Vuelta de Francia" o a

tualquierai otra de las clásicas pruebas europeas de ruta.

Los orientales tienen "La Vuelta del Uruguay" y los argen
tinos tuvieron ese "Premio Flexil", que, lejanamente, se

parecían a las de Europa.: Nosotros, ninguna. Pues bien,
se nos ocurre que algo podría hacer la Federación Ciclística.

Organizar algo así como una "gran prueba del centro", que,
partiendo de Talca, tomaría Curicó, San Fernando, Ranca

gua y Santiago. Ya en la capital, podría seguir la ruta de

los "Tres Días", que organizó hace diez años Pancho To-

rremoriha: San Antonio, Cartagena, Algarrobo, Casablanca,
Viña del Mar. Y de ahí a Los Andes, pora luego regresar
a Santiago por la Cuesta de Chacabuco. No seria como esa

"Vuelta de Francia", en la que están pedaleando un mes

entero; pero bien podrían ser cinco días magníficos de ci

clismo caminero.

ROBERTO MÜLLER atraviesa por el mejor momento

de su carrera deportivo. Su marca —de relieves mundia

les— de 542 puntos así lo está demostrando. Pero hay algo
-

mas. Enrique Ojeda se clasificó segundo en las selecciones

del domingo, con 537, y tras estos dos ases quedaron Pedro

Jara, Isidro Cisternas y Luis Vargas. Estos cinco hombres

totalizaron 2,636 puntos, 28 menos que lo establecido por

los argentinos en Éstocolmo, que se clasificaron campeones

mundiales con 2,664 puntos. Y conviene no olvidar que de

estos cinco tiradores chilenos que compitieron el domin

go, solos dos
—Müller y Ojeda— forman entre los oses con

sagrados, entre los tiradores internacionales y de larga expe

riencia. ¿Qué hacen, entonces, los demás consagrados? Es

indispensable que vueirvan al stand y practiquen con el ttrús-

mo fervor de antes, ya que, estando cerca la Olimpíada
Mundial de Londres, un team chileno de tiro de pistola
dc'be asistir a los juegos, con garandes posibilidades de estar

entre los primeros.

APENAS DISCRETO resultó el match entre Unión Es

pañola y Everton, que ganó el elenco de Santa Laura por

uno a cero, en Playa Ancha. Muy desarticuladas las delan
teras y sin grandes fallas las derfensas, se explica que "no

haya corrido, sangre" en los arcos. Después del tanto, que
marcó, mediante hábil jugado, el eje delantero Lorca, Unión

Española se adueñó del campo, aun cuando no consiguió
aumentar la cuenta.

ARRAIGO POPULAR

ESE PUBLICO que Heno com

pletamente las localidades del
Estadio Nacional con motivo del
match entre Coló Coló y Maga
llanes, habla muy claro de la
enorme popularidad que aun

conserva y acrecienta el club al
bo. Pero se trataba de un en

cuentro tradicional, dd más his
térico de nuestros clásicos fut

bolísticos, y entonces podría ex

plicarse el "lleno" del Estadio.

Pero, para nosotros, hay algo
que muestra muchísimo más cla
ra la incondicional adhesión po

pular a los colores de Coló Coló.
Y es un hecho que muchos po
drán considerar itísígnificante :

esos tres mil y más fanáticos

que todos los miércoles asisten
a las más escondidas canchas de

barrio o a Carabineros, a ver ju
gar la Reserva profesional del
elenco albo. Esos tres mü hin

chas seguidores hasta la exagera
ción son más elocuentes que los

cuarenta o cincuenta mil que
asistieron el domingo pasado al
clásico tradicional.

AL VENCER en

tres competencias in

dividuales y en una

por equipos, en el

Campeonato Mundial
de Tiro, Argentina se

ia colocado entre los

primeros países del

orbe en este deporte
de precisión. Notable
ha sido su perfor

mance, en especial la

del team de tirado

res de pistola y la de

A. Ortiz, especialista
en fusil de guerra. Se

clasdíicó campeón en

posición arrodillado y

estableció un muevo

record del mundo:

181 puntos. Ya ha

bíamos visto la cali

dad del tiro argenti
no en la reciente

visita que ellos nos

¡hicieran, -pero esta

consagración mundial
de ahora debe enor-

gullecernos como sud

americanos.

.SE ANUNCIA PARA PRONTO el Circuito de Apoquin
do, que para la mayor parte de los aficionados al deporte
mecánico es uno de los de más interés, por cuanto la
vuelta puede hacerse algo asi como en diez minutos y
entonces el público tiene pasadas más seguidas. Pues bien,
en Argentina, salvo ciertas pruebas clásicas de caminos
como el "Gran Premio Internacional" y laá "Mil Millas"
las carreras en las que los aficionados ven pasar los coches
soto de tarde en tarde han sido desterradas casi comple
tamente. Se corre ahora en circuitos "tipo parque" con
recorridos de dos kilómetros o poco más, y así el público
está viendo el paso de los corredores continuamente.

Otra cosa. En otros países, los coches parten todos
juntos, previa eliminatoria de velocidad, que indica cuáles
jrrto adelante en el momento de ser lanzados. Pero la
parrtida es urna para todos, yi así el público tiene siempre
una visión exacta de la prueba, sin necesidad de estar sa-

aquéf eCteaan,tas
* que éste P^0 un minuto antes que

Estos dos detalles: el circuito "tipo parque" y la partida
única para todos los competidores habrán de hacer mucho
más interesantes para la concurrencia -las carreras de auto
móviles.

RAÚL ROEiRIGUDEZ derrotó ampliamente en Lima al
ex invicto Atilio Cara-une. Una semana antes Alberto Tessl
tuvo en duros aprietos al ídolo peruano Antonio Frontado,
señalando grandes dudas sobre la real capacidad del moreno
de Qhiclín. A la distancia, y sin conocer a todos los prota
gonistas de estos pleitos de la categoría mediana, tenemos
la obligación de pensar que los veteranos —Raúl Rodríguez
y Antonio Fernández— todavía pueden seguir a la cabeza
de su división. Un nuevo match entre Frontado y Rodrí

guez, que ge ve venir, disipará porte de las dudas.
Y más adelante podremos ver si el veterano nuestro es

capaz de conquistar el título de campeón sudamericano.
ahora que ya. anda rpor cerca de los 37 años.

Estadio -íc Playa Ancha.

Público: 3.143 personas.

Recaudación: S 31.331.— .

Unión Española. 1; Everton, 0.

Referee, señor Rene Messina.

UNION" ESPAÑOLA: H. Fernández;
R. Fernániez, Pérez; Campaña, Carva

jal, Beperet; Vilariño, Cremaschi, Lor

ca, Gómez y Armingol.

EVERTON: Zubieta; Chávez, Torres;
Valdivia. Pastene. Fernández; Báez,

Cid, Vidal, Urifae y Cáceres.

Gol de Lorca, por Unión Española.

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

A. Vera (SN)
Abatte (B¡ ..

Ycri (U)
Infante (UC)
Sáez (W) .. .

Lorca (UE) . ,

Epeloa (M! .,

Peñaloza (CC)

H. López (CC)

Vidal (E) ..

Ruiz (GC) ..

Zamora (B) .

Riera (UC) . . .

Monestés (UC) .

Toro CWj ..... .

Cremaschi ¡LE)
Jiménez (SN) . .

Farías (SM) . .

Quintana (SM)
Soares (Mi
Alderete (GC) ..

Cid (E)
Aranda (CC) ". .

Atlagich (B) ..

González (B) . i

Zarate (AL) ...- .

Pinero (AI) . .■ ...
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Marlcganí bate a

Rugüo a los 8 minu

tos de la primera eto -

pa. Da a Boca Ju
niors el empate. La

feliz nota gráfica, re
gistra el momento

culminante en que. el

centro de Pin es aprovechada por el

futbolista compañero. (Del partíao que
Boca Juniors le ganó a V. Sarsfield,
Z a 1).

Un tanto indigesto el manjar. Y eso

que fué servido en Avellaneda. Tigre,
último irredento del torneo, logró sal
var un punto frente al líder. Jugando
como hasta ahora no había sido ca

paz de hacerlo el endeble team de Vic
toria resistió al equipo colorado toda
una etapa. Accionó de igual a igual,
replicó celoso con su avance a cada

ataque del dueño de casa. Opuso a la

mayor solidez conjunta de éste una en-

comiabls disposición, que, naciendo del

entusiasmo, hizo digno broche con el
epílogo del cotejo.
Lo de hoy fué un zarpazo del Tigre.

No llegó a constituir la exteriorización
acabada de superioridad pero sí cons
tituyó valioso elemento para darle al
ce al espectáculo. Tras conseguir el fo
rastero su gol. a los 4 minutos de la

etapa de complemento, y por interme
dio de Amable López, Independiente
salió recién de su estupor. Hasta en

tonces sus ágiles pecaron de excesiva

tranquilidad. Creyeron, sin duda, que
esa "fiera" era domesticable en cual

quier momento. Pero no: agrandada la
entereza de sus líneas. Tigre siguió en

devorador. Resistió a pie firme al des

pertar del puntero y sólo cuando Mou
rin concretó el empate, merced a la
nácara disposición de Capote De la

Matta; renació la tranquilidad en las

huestes rojizas. Los apuros vividos vie

nen a demostrar aue Independiente.
sin Castro, ha perdido buena parte de

su solidez. Antes el ouadro andaba a-

rltmo galano. Acreditaba señorío v po
cas veces se le vio parpadear aún en

los momentos de borrasca. Tal vez la

c**mana entrante reanarezca el hom

bre llave —el eje medio ya mentado— ,

Tiró Cervino sobre el cuerpo de Bot

to. La pelota irá a rozar el narant".

derecho. siPndo el aesto de García Pé

rez, lo suficientemente expresivo. (Del

lance aue empataron Independiente -

Tigre, uno a uno.)

MERLO COMENTA EL FÚTBOL ARGENTINO

Zarpazo del
EL COLISTA QUITO UN PUNTO AL LÍDER; TIGRE JUGO COMO NO

LO HABÍA HECHO TODAVÍA EN LA TEMPORADA
y entonces puede ser que el elenco de

Avellaneda enderece el paso. Pero por
de pronto hay que admitir que Tigre
merece los 10 puntos de sobresaliente.

¿FANTASMAS, A MI?

Viene de antiguo que Lanús es "cu
co" para River Píate. Y hoy estuvieron
muchos a un tris de creerlo resucitado.
La etapa inicial arrojó cero por bando.
Fuerza por parte del conjunto del Sur;
displicencia en cuanto al bando de
Núñéz. Sin embargo la etapa de relle
no apareció cambiando -la fisonomía
del lance. Como si saliera a innovar,
River Píate movió las cifras a volun
tad. Desde los 10 a los 33. Ramos. Di

Stéfano y Labruna se encargaron de
sentar el antecedente de oue la "má

quina" es "máquina" cuando se lo pro
pone. Lanús ya no pudo oponer la en

conada oposición anterior; rindió
tributo al más apto. Y el fantasma de
3-trora dicen que fué visto lamentán

dose a la vera del Rio de la Plata, muy
próximo al estadio millonario.

YO SOY AQUEL QUE OLVIDARON
Boca. Boca Juniors, el de la larga fa

ma. Ni que lo hubiera hecho presente.
Superior sin disputa resultó Vélez

Sarsfield. En eil primero y en el segun
do tiempo. Verdad es que el cuadro vi
sitante perdió a uno de sus créditos:

Ricagni. Disminuido en un encontrón
con Cocellaito, el brioso y eficaz entrea-
la boquense salió del campo. Para eso

ya se habían producido novedades en

el tanteador. Ferraro fué quien abrió
el score y poco después Marteganí, subs
tituto de Boyé.' el que emparejó las
rosas. Cerca ya de la expiración del
lance Corcuera desniveló las cifras, con
lo cual quedó Boca Juniors en trance-
de ganador transitorio.
Nadie hubiera arriesgado un céntimo

por esa ganancia. Nadie, ñor la extre
ma suficiencia con que. vele? se rn..



BOCA JUNIORS FUE SUPERADO EN LAS DOS ETAPAS POR VELEZ

SARSFIELD, PERO DEFENDIÓ CON GARRA SU VENTAJA

vía en su reducto. Y luego por la muy

soberana razón de que tomar el "For

tín" es tarea de gigantes. Pero el de

rrengado Boca Juniors nos tenía reser

vada esta explicación. El, era gigante.
Y defendió su integridad, su prestigio,
su ganancia, con la garra que le es pro

verbial. Ricagni retornó a) campo an

tes de los 10 minutos del segundo tiem

po, pero su presencia fué de carácter

decorativo. Asediado, entonces el Bo

ca, respondió con fiereza. No llegó en

momento alguno a equiparar su baga

je de capacidad al de Vélez. Le superó
éste a ojos vista. Jugó más, atacó más,

brilló más. Todo más. Menos en cuan

to a goles. No fué posible quebrar aque
lla utilidad inicial. Ni siquiera en 45

minutos de metralla, de tiroteo, de ba

tir la ciudadela de Diano. Boca era só

lo "aquél que olvidaron". . .

POR SI DUDAN, VA ESTA...

A ocho días de lo del entierro del

santo,
—debe leerse el traspié de San

Lorenzo— , Chacarita Juniors nos man

dó a i estómago, esta otra: ganarle a

Estudiantes. Sin vuelta de hoja. De

modo concluyente. Preciosa lápida co

mo han de explicar los "funebreros".

¿Y cómo? . . . pues, haciendo. Hacien

do lo indecible por no dejarse sobrepu

jar. Por impedir que Estudiantes ar

mara su ñanduty famoso de pases, ma

labares, arrequives y penetraciones con

Pellegrina en la punta. Chacarita hizo

eso: no dejarlo hacer al rival. Destron

cado el elenco rojiblanco, el local se

entregó a la muy saludable práctica de

embocar. Campana,
—

sonora, ¿eh?—

dobló por la defunción del enhiesto y

pretencioso elenco de La Plata. Lindo

fué todo. Menos esto. Que Garcerón y

Coll hayan dado la nota discordante

yéndose a las vías del hecho. Por ello

salieron a tomar la duoha antes de

tiempo. . .

AQUÍ NO HA TASADO NADA

. . .sólo quedó el recuerdo de una

goleada. Así suele gastárselas San Lo

renzo. Fué a Rosario. Visitó a Newell's

Oíd Boys. Y le hizo el muy concreto

presente heleno de ouatró goles. An

tes no sucedía así. Verbigracia, en la

primera ronda. Que terminó con em

pate de gol por lado. Pero ahora era

distinto. Había que borrar la "mala im

presión" del año pasado en que aqué
llo estuvo a punto de concluir en van

dalismo. Con el arbitro por víctima. Y

San Lorenzo cumplió. A lo grande.
Pulverizó al rival. Desde Pontoni a

Farro, pasando por Martino y Tabla

da, fueron cuatro alegatos de irrebati

ble fuerza. Y Newell's no supo dar la

réplica. Ni una vez dijo ¡copo!

HAY BATUTA, PERO DESAFINAN

Atlanta no da una en la tecla. Por

lo menos enhebrada. Racing le tomó

ia temperatura. Y se vio que el pacien
te tiene fiebre. Alta. Permanente. La

batuta genial de Pedernera existe. El

hombre es un maiiscal de campo. Or

dena. Moviliza. Para al centímetro. Pe

ro sus mensajes no se cumplen. La

tropa es remisa. No hay grandes valores

a su vera. Y cada domingo aparees algún
nuevo. Aunque el "nuevo"eea el antiguo

Gandulla, como en el último partido.
Racing no lució mucho tampoco. Con

tó con valores, sí. Gutiérrez, el half iz

quierdo, tal vez el mejor argentino en

su plaza en la hora actual. Y Bravo.

el hombre de mayor velocidad men

tal... y de la otra. El partido fué de

trámite normal. La sorpresa a cargo

de Gandulla. Y la consolidación triun

fante de] vencedor lógico por cuenta

de D'Alessandro, Di Pace y Gallo. Otro

sí, Estrenó Soriano en la valla de

Atlanta. Lo anticipó "Estadio" en el

ejemplar del 19 de julio. Lástima que

el público, mal informado, hostilizó al

correcto portero. Su segundo tiempo,
tras batir en retirada a los nervios, fué

de buen calibre técnico. Pero a Atlan

ta le hace falta levantar la moral. Po

seer temple. Querer la lucha. Sino,

¡hum!, peligro ad portas.

LÓGICA Y LÓGICA

Platense no le pudo ganar a Banfield.

Dos a dos. Cozzi impidió que Pínten

se perdiera. Contuvo un tiro penal a

Pizzutíi. La brega fué de tono vistoso.

Dosificada a tenor de quien atacaba.

Tal vez Banfield lleve ventaja en la

estadística en cuanto a mejor faena.

¡Pero el tiro de los doce pasos decidió

la cuestión! Pedaci, el hombre activo

y eficaz: hizo los dos tantos. Entre Sil-

vera y Pizzutti compartieron el cua

dro por Banfield.

Huracán tampoco pudo ganar. Per

dió con Rosario Central. Cuatro a tres.

El te~m de Santa Fe jugó para ga

nar. Hizo gala de efectividad. Apuntó y

tiró más. De ahí los cuatro. Funes,

viajero por México y reintegrado hace

poco a su elenco, convirtió tres tan

tos, dejándole a Villorino la satisfac

ción de cerrar la serie. Salvini. Alberti

y Méndez, señalaron los de Huracán

Ah. y Quatrocchi se empeñó en que

Alberti no aumentara de tiro penal.

Vigiló al veferano. Estudió el remate

Y encontró la pelota. Cuatro a tres.

Lógica.

Dos a cero... Remató Campana y elevó las cifras. Pessarini llega embalado, al

igual que Bouché. Infructuoso es el manotón que aplica Buiak. substituto de

Ogando, en la custodia de la valla platense. (Cotejo que Chacarita J-uniors hizo

suyo frente a Estudiantes: 2 a 0).
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l¿¿ ¡COMO ANDAN SUS RIHONES!

Desde hace muchos años las Cápsulas Medalla de Oro

de Aceite de Haarlem merecen el favor del público co

mo auxiliar para el tratamiento de algunas afecciones

de los ríñones. El poder diurético y desinfectante de

las Cápsulas Medalla de Oro las convierten en un va

lioso auxiliar para atacar algunas afecciones de los ri-

ñones.

Las Cápsulas Medalla de Oro están en venta en las bue

nas farmacias del país.

/¿/^IIEDALLA de ORO
Sorprendió... 'Viene de la pág. 9)
en la acción continuada a que lo obli

gaba Rendich. Aparte de estas virtu

des, el chileno lució mayor variedad de

golpes, buscó los blancos de su adver
sario desde diferentes ángulos, y en

contró, en repetidas veces, la manera

de entrar con sus dos manos con fir
meza y con precisión. En resumen, to
da una sorpresa. Un nuevo motivo para
pensar que las esperanzas que supo

despertar hace algún tiempo no están
totalmente perdidas. Ello no quiere de
cir que volvemos a mirar al actual pu
pilo de Jorge Ascui con los mismos

ojos entusiastas que tuvimos en sus

comienzos, cuando se impusieron
sus generosas condiciones. Está de por
medio ese vacío de los últimos tiempos.
Esos combates desilusionantes. Sólo

queda en claro que Carlos Rendich tie

ne en su favor muchos factores. No

otra cosa se puede decir de quien
mirado por sus condiciones Innatas

impresiona tan favorablemente. Una

por una, separadamente, estas condi

ciones son: velocidad, elasticidad de

cintura, vista, fortaleza y 21 años; ma
terias primas difíciles de reunir en un

solo hombre, con los cuales están do

tados solos' los de excepción. Faltaría
sólo hacer con estos ingredientes pre
ciosos el conjunto que por lógica de

biera ser extraordinario. Con mucho

menos otros púgiles han llegado al es

trellato; pero ayudados por su cariño

al deporte y por su voluntad de ascen

der. Es decir, no se ha caminado nada;

por el contrario, se ha perdido un tiem

po precioso, que, al ser bien aprovecha

do, nos estaría ya mostrando una

realidad más consistente. Su combate

del sábado pasado debe ser para él

mismo la cuerda voz de los buenos

consejos. Aquellos que no pueden de

cirle otra cosa que no sea lo que el

cronista sostiene.
GUALETAZO

La vuelta de . . .

(Viene de la pág. 25)
Francia había ido subiendo uno a uno

los lugares de la tabla para llegar, al

final de las 21 etapas, con el mejor pro
medio: ¡31,300 kilómetros por hora!
Hacer ese promedio en la Vuelta de

Francia significa ser un corr^ior ex

cepcional, y haber cumplido una ca

rrera más que excepcional. En 4,640
kilómetros, para llegar a esa medida,

hay que alcanzar velocidades fantásti

cas. La pequeña diferencia entre uno

y otro de los primeros, habla bien en

claro de cuan terrible es, la proeza má

xima del ciclismo mundial, y, segura

mente, de todo el deporte en el mundo.
Con razón durante 31 días Europa

entera está pendiente de la carrera. En

los caminos, aun en aquellos más apar
tados, aun en las cumbres más altas,
los aldeanos se llegan hasta la vera

para sentir la emoción del esfuerzo de

esos hombres a quienes no conocen,

pero de cuya hazaña quieren ser testi

gos. En las grandes ciudades se "vi

ve" la Vuelta de Francia. Los periódi
cos son devorados; las calles desbor

dan animación y se ven congestiona
das en aquellos lugares donde una pi
zarra o un aparato de radio imparte
noticias dr¿-ia gran carrera. También

para los que, desde lejos, siguen la

Vuelta, la "tricota amarilla" ejerce un

mágico influjo. Ellos también sufren

y desesperan porque la simbólica
"chomba" pase de unas manos a otras,
o porque quien la lleva, Alpes arriba

o Pirineos abajo, logre mantenerla en

su poder para llegar al Parque de los

Príncipes vistiéndola.

Terminó la 34.a Vuelta de Francia,
y. tan pronto el Pare des Princes que
dó desierto, en las calles de París co

menzó a hablarse de la Vuelta de 1948.
Es que la Vuelta de Francia es algo
tradicional, algo que conmueve hasta
lo más íntimo a los franceses y a to

dos los europeos.

PARA INTELECTUALES

PARA

DEPORTISTAS

BRAND ®
CHOCOLATE ^

ESTIMULANTE
A BASE DE CHOCOLATE Y KOLA

.

PARA PERSONAS DE

TODAS LAS EDADES
En vento en:

FARMACIAS, ALMACENES Y FUENTES DE SODA



SOIIIBRHS DEL PHSHDD
POR RINCÓN NEUTRAL

LA PRACTICA del alie-

tismo hizo de Erwin .Gevert
un hombre fuerte y sano,

cuando, de niño, más bien

parecía estar condenado a

ser un individuo hasta "en

clenque". Y Gevert supo de

volver al atletismo lo que
éste hiciera por su desarro

llo físico, con uno de los

triunfos más resonantes que

recuerda la historia del de

porte puro en nuestro país:

aquel decathlon decisivo dei

Campeonato Sudamericano

del 27.

ERWÍN GEVERT

SE EDUCO EN el Colegio
Alemán, de Santiago, y de

estudiante era en materia

de deportes apenas uno del

montón. Pero tuvo la suerte

de tener como profesor al

señor Ammon, un hombre

enamorado de la cultura

física y un apasionado del

atletismo. Amimon inició a

Gevert en los ejercicios al

aire libre, le inculcó el ca

riño por el deporte puro, y

fué transformándolo poco a

poco en el futuro campeón
de Sudamérica. Ammon lle

vaba a sus alumnos a la

Quinta Normal, y allí los

ejercitaba a pleno aire. Los

más entusiastas continua

ban su faena en el gimna
sio del Club Alemán. Allá por el año 16 Gevert consiguió

una marca de un metro setenta en salto alto compitiendo

con Kausel.

sobreponerse a una y otra

contrariedad. Debía compe

tir en algún campeonato, se

encontraba en gran condi

ción, y una vez era un tobi

llo, a la siguiente la rodi

lla, a la otra un tendón. No

faltaba el accidente que lo

dejaba a la orilla de la pista
sin intervenir.

Hasta que, en 1926, parti
cipó en el decathlon del ¡Sud
americano de Montevideo

Tampoco anduvo allá con

suerte, y por culpa de un

juez de partida. Entre él, que
fué tercero, y Valerio Valla-

nía, que ganó, hubo apenas

una diferencia de 80 puntos,
algo asi como 4|10 en una

prueba de velocidad. Y Ge

vert regresó con la convic
ción de que esos décimos se

los había ganado el trasan

dino en las partidas, porque
siempre que sonó el disparo
ya los del otro lado iban

lanzados.

SU PROFESOR era partidario del deportista completo
v enemieo de la especialización. De ahí que, desde mucha

cho Gevert fuera formando su organismo para el de

cathlon. Bajo las órdenes de Ammon, el futuro campeón
practicaba todas las pruebas atlétieas: lanzamientos, sal

tos, vallas, carreras de larga y corta distancia. Una edu

cación completa para ir formando al que, posteriormente.
se clasificara cerno el atleta más completo de Sudamé

rica.

Es aue el maestro sembró en tierra fecunda. Gevert.

con el tiempo, "necesitó" de la cultura física como todos

necesitamos del alimento. Para él no hacer ejercicios era

^rno no comer. Y esta dedicación constante, de meses y

eños. no oodía dejar de dar sus frutos. Para muchos la

practica del atletismo es un sacrificio, y ellos precisan de

una gran voluntad para estar luchando día a día en el

entrenamiento. Para Erwin todo eso no significaba un sa

crificio. No orecisaba otra cosa que dar rienda suelta a «u

"apetito atlético".

PESE A SUS accidentes

Gevert no dejaba el entre

namiento. Dolorido de un

tobillo o resentido de un

tendón, el campeón entre

naba iguai. Y pensaba que
haciendo trabajar menos la.s

partes doloridas, los otras.

que hacían el trabajo de las

inactivas,1 se fortalecían más. Así se formó este atleta

que nos dio una de las satisfacciones grandes aquella
tarde de los Campos Sports de Sruñoa,

Porque al año siguiente, en el Sudamericano de San-

tiago, Erwin se tomó amplío desquite frente a Valerio

Vallania, que ni siquiera alcanzó el tercer puesto.

REGRESO DE Montevideo, y poco días después co

menzó a practicar. Tenía un año por delante para la re

vancha, y pensaba aprovecharlo bien, día tras día, se

mana tras semana. Dirigido por aquel inolvidable maestro

que fué don Carlos Strutz, se entregó a una preparación
metódica, que, poco a poco, le fué dando la certeza del
triunfo. Una vez que completó su preparación, cuando ya
faltaban pocos días para el comienzo de aquel campeonato
dramático, los cálculos de Strutz y del propio atleta daban
a éste la seguridad de ganar con un puntaje que podría
estar alrededor de los seis mil puntos.

ERWING Gevert había nacido el año 900 en un hu-

rm'dé pueblecito costero, a la orilla del anchuroso y plácido
río Maule,, y frente a la-s playos más lindas de Chile. Este

pueblo suyo: Constitución, produjo hombres de mar, rudos

y .sencillos, que montaban en sus "faluchos", los llenaban

de sandías ribereñas, y se iban costeando, sin brúiula, y

apenas con una vela latina, rumbo el Norte. Hasta Guaya-
ouil. hasta Panamá. Hombres sufridos y silenciosos, capaces"
de grande hazañas anónimas. Hijo de alemán y de danesa.

se trajo de sus anteoasados el tesón legendario, y aprendió

la modestia de los trabajadores del Maule. Y tamlbién la

entereza de esos marineros de los faluchos manimos para

sobreponerse a los contratiempos.

LA CASA importadora donde trabajaba lo enivíó a

Berlín, y por allá estuvo durante 1924 y 1925. Recién casado.

en la patria de su padre tuvo tiempo -para perfeccionarse

en sn deporte favorito. Ese aprendizaje, aquello que había

rrena-lo bajo las órdenes de <n primer profesor, v las sabias

enseñanzas de don Carlos Strutz plasmaron al campeón.
Pero para ello tuvo Gevert que salvar muchos escollos.

LAR PRUEBAS DEL primer día no eran favorables a

Erwin. Y como él lo sabía muy bien, no se inauietó cuando

auedó colocado cuarto, a mitad de la competencia. Sabía

que el día siscuiente seria suvo, y durmió tranquilo y segu
ro 1él triunfo final, que sería también el triunfo del team

chileno en aquel torneo que se definió en el decathlon.
Y las cosas sucedieron tal como don Carlos y su discí

pulo lo habían pensado. No exactamente, porque los dos

se quedaron cortos en el pronóstico del puntaje. Esos seis

mil se transformaron en 6.667.66, record sudamericano.
Para mí, esos mil quinientos metros corridos a la luz

de las improvisadas antorchas del entusiasmo de miles de

fanáticos, fueron como la coronación final y magnifica
de la carrera de Erwin Gevert. En la obscuridad, Geveri
se lanzó en punta, y bien pronto sus competidores lo Der-

dieron de vista. Ni siquiera supieron cuándo había cortado
la cinta de la meta, ni por cuántos metros los había ganado.
Sólo adivinaron que llegaba ouando sintieron los acordes
de la Canción Nacional chilena y el griterío tremendo flt

tribunas y calerías que anunciaban el triunfo dé los colo

res nacionales.

RINCÓN NEUTRAL
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Tengo entendido que esas carreras de regularidad que

está programando el automovilismo chileno son para ense

ñar a los volantes a que tío deban correr fuerte. Porque
cualquiera que va a Cartagena ó a Algarrobo, en un coche

moderno, corre a noventa y a cien. Bueno, estas pruebas
llamadas "carreras" de regularidad se Ihacen con promedio
de 70 kilómetros. Y resultan un opio, ya que no interesan

ni a los postes del camino.

Sin embargo, me aseguran que los pilotos, con el fin de

darle cierta emoción, las corren durmiendo. Asi se explica

que en la última de Regularidad a Algarrobo se volcarán

cuatro o cinco. Se volcaron y los pilotos despertaron.'
Son éstas las carreras del que gana pierde, o como ocurre

en los mil metros sera ton del ciclismo, en que, antes de

entrar en el sprint, los pedaleros hacen verdaderos equili
brios para correr despacio y ■dejar pasar adelante al ad

versario.

a/ a ro—J(?

A propósito del chico Mund, cam

peón de saltos ornamentales, a los nue

ve años. Es también un excelente ban-

doneonista y tiene la gentileza de ame

nizar los torneos de natación. No hay

necesidad de banda de músicos para

darle atractivo a las reuniones. El chi

co va'-con su "cuncuna", se pone cerca

del micrófono y alegra la fiesta en los

intermedios con tocatas muy agrada
bles.

Es una manera de contribuir a la

difusión del deporte acuático.

No es ninguna gracia que los hijitos

de Arturo Mund sean campeones de

Chile en saltos ornamentales, me decía

un amigo la taixie del sábado, en la

Piscina Ternperada. El ipapá y la ma-

Ya palpito la que se va armar para conseguir la sede del Campeonato Nacio

nal de basquetbol de 1947. La piden dos asociaciones grandes del país: Valpa

raíso y Santiago. Y ambas hacen valer razones de peso. Valparaíso dice: "Soy

campeona de Ohile y la más vieja de todas. Además, ofrezco pasaje en avión

a las visitas. Y quiero el campeonato para celebrar mis 25 años de existencia".

Santiago, por su parte, alega: "Hace catorce años que no se hace un campeonato
en la capital y también lo quiero para celebrar mis 25 años. Desde hace varios

campeonatos que me están haciendo lesa, diciéndome este año va a provincias,
el próximo será para usted".

Pero las dos veteranas tendrán una adversaria temible en una sonrosada y

guapa chica del Sur. Osorno grita: "El campeonato será para oü, porque nunca

me han dado uno. Porque tengo un gimnasio lindo y porque los campeonatos
son más beneficiosos en provincias. Además, Valparaíso lo hizo -hace sólo tres

años y Santiago no tiene derecho a pedirlo, porque no asistió al último Nacional

en Antofagasta, y siempre se hace mucho de rogar para mandar su equipo.
Por otra parte, si esas señoras quieren celebrar sus bodas de plata, que lo hagan
más en grande y organicen un campeonato internacional, dejando el Nacional

para los pobres de provincias.
Dejaré que las viejas peleen por la sede, porque el Consejo de la Federación

me lo dará a mí. ¡Van a ver!

má fueron campeones de tama ínter-

nacional en Europa y en la casa tienen

una de las mejores piscinas de San

tiago.
No es ninguna gracia. Además, des

de ohico los acostumbró y cuantío se

portaban mal. en vez de decirle: "Mira

tú, eso no se hace y en "castigo, te vas

a quedar sin postre: Les gritaba:

"¡Anida al tablón más alto y te tiras

diez veces con salto mortal!"

Así todos los días.

clAÑTO cristo de las aguaq

Ándanos una uumtm$|
\jauAM ¿ueGA BL ATHLCftcv
H*SrFSITM#>S U BAR/?AC Y

tfíCBSITMOS
U BARRÓ'

Hay algunas lagunas de agua en la cancha y el partido se suspende, aunque
la lluvia haya terminado la noche anterior y el tiempo en la tarde idel domingo
sea excelente. Es el criterio de nuestros dirigentes de fútbol. Equivocado, por
cierto, y protestado por todos los aficionados que se quedan con una tarde en

blanco.

Se sabe que es un criterio muy particular, pues en otros partidos se juega
en barro, en nieve y hasta con lluvia. Lo que pasa en Chile son regalías por
nuestro buen clima. *

Un español amigo me contaba a este respecto: "Vea: en Bilbao, cuando tiene

que venir a jugar un equipo foráneo, estamos toda la semana rogando que llue
va, porque los muchachos nuestros son magníficos barreros y en el fango al
Atletic no lo gana nadie. Recuerdo un match con el Real Madrid, muy impor
tante por el campeonato. Jueves, viernes y sábado estuvimos rogando a Dios

y San Isidro que nos mandara las aguas, pero contra nada. Los aficionados
fueron a la cancha pensando que las posibilidades del "Atletic" eran muy pocas,
pero, ¡qué sorpresa!, vimos que la cancha estaba cubierta de fango. Habia barro

para meter hasta la rodilla. El canchero del club había anegado la cancha.

¡Ganó el "Atletic".'

Vino ihaoe quince días a jugar su match por el campeonato de las escuelas,
el equipo de basquetbol de la Santa María y los muchachos del promisorio con

junto de la Universidad del cerro porteño, al notar que entre los espectadores
;staba el coach norteamericano Kenneth Davidson, fueron hasta él acompañados
de su director técnico, Juan Yovanovich y lanzaron sonoros hurrahs en su

honor. ¿Por qué?

¿Era una manifestación de desagravio por aquel acuerdo fuera de tono de

la Asociación Valparaíso de declarar persona no grata al gringo? Pudo tener
ese motivo el saludo bullicioso de los cabros de la Santa María hecho con

tanto énfasis.

Yovanovich, el coach de la Santa María, que ya ha conseguido varios éxitos

con sus muchachos dirigidos hacia el basquetbol moderno, me contaba que
en las clases pone premios en chocolates para los muchaohos que hacen más

goles o mejores movimientos en los bloqueos, quiebres y reveses.

Pero como los muchaohos ya están un poco creciditos, le han propuesto que
en vez de chocolates le porgan de premios unos tubitos de rouge.

x*xAAvyyyyxxx\v/)00<X)WWYxxxAr^oo(xwwwyyjwyx



UNA ORGANIZACIÓN CHIÍEHA AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL

[Para la practica
dei

— atletismo ofrecemos:

Dardos finlandeses y americanos.

Garrochas de aluminio.

Discos finlandeses y americanos.

Martillos de bronce.

Balas para adultos, damas y escolares.

Suspensorios de la afamada marca Bike.

Zapatillas de carrera y para saltos, con

clavos finlandeses.

SOLICITE CATÁLOGOS

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO

CASA OLÍMPICA
Al servicio del deporte nacional

ESTADO 29 -TEL. 81642 ViHagra y López Ltda.

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. —

Santiago de Chile, 1947.
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LINEA DELANTERA de UNIVERSIDAD DE CHILE. Parados: Sergio Yori y José Balbuena; agachados; Do
mingo González, Andrés Coll y Osear García.
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LOS CLASICOS UNIVERSITARIOS

La Universidad de Chile y la Universidad Católica, en un esfuerzo
admirable, han logrado crear, con motivo de la realización de los

encuentros que deben sostener en las competencias del fútbol profe

sional, un espectáculo imponente y hermoso. Los clásicos universitarios

constituyen una fiesta de los estudiantes, una manifestación juvenil,

que ha logrado arraigarse profundamente en la masa de los deportistas

del país. Es, en verdad un espectáculo único en Sudamérica en su natu

raleza, y aun hay quienes no vacilan en afirmar qué las propias gran

des Universidades extranjeras, si bien presentan números superiores

en cuanto a despliegue material de recursos y cantidad de participan

tes, no aventajan, en sus tradicionales competencias, el nivel de cali

dad que han alcanzado los duelos entre nuestras dos
.

Universidades.

Bien puede afirmarse, por otra parte, que el encuentro futbolístico

es en el hecho un mero pretexto para que las Universidades hagan

una demostración del ingenio de su muchachada, del entusiasmo .de su

juventud, y pongan una nota festiva y alegre en el cúmulo de preocu

paciones de la vida cotidiana. Asi, por lo menos, parece haberlo en

tendido ese público desbordante que repleta vez a vez el_ Estadio Nacio

nal, formado en apreciable número por damas y niños que no son

habituales aficionados al fútbol.
Resulta obvio, entonces, afirmar que las Universidades deben cuidar

de que este fervor colectivo por los clásicos se mantenga inalterable,

y fué evidente para todos que en esta oportunidad no se hicieron pre

sentes las características lucidas, que, en otros años, los han singulari

zado y que han dado a estos clásicos una popularidad inigualada. Cree

mos que ésas son fallas no difíciles de eliminar. Se advirtió un claro

descenso en la calidad del espectáculo en general,'' contra lo cual debe

operarse una reacción inmediata, ya que de acentuarse una declina

ción en el interés de tales reuniones, bien puede ocurrir que. a la larga,

las Universidades pierdan lo que es una magnífica conquista.

Esta reacción debe tender a que los clásicos universitarios conserven

el nivel de calidad que les era propio. Debe orientarse en el sentido

de que la sana alegría de la juventud, el jolgorio y la algazara estu

diantiles, el humorismo de buena ley, primen sobre la considera

ción de aquellos aspectos ingratos de la vida nacional que son

objeto de controversias enconadas, y ajenos, por lo demás, al

espíritu que animaba y debe seguir animando a estos festi

vales que hemos podido señalar con orgullo a la admira

ción del Continente.



Asorhitos
Se quejaba el hincha de la U:

—Nos ganaron el clásico, nos derro

taron en hockey sobre patines, en

ping pong y hasta en rugby. Es una

suerte que nos hayamos desafiliado

en natación. . ,

Todavía no se ha podido poner de

ccuerdo el público que asistió al

clásico universitario sobre cuál de

los tres locutores era el más gracio
so, ....". ..

—¡Pero sí eran únicamente dos!

—Tres: el dé la Chile, él de la Ca

tólica y él de los niños perdidos.

A los matrimonios sin hijos se les

advierte que en la Central de Trans

misiones" quedaron bastantes "ni

ños perdidos" sobrantes la tarde del

clásico.

Y ya que hablan dé niños perdidos,
¿qué me dicen del "Ñato Cotí"?

Mario Salinas estaba tan resfriado

que peleó con "febres".

El paracaidista de la Chile falló

la puntería. Debió haber aterrizado

en las tribunas numeradas, que eran

Don Gilberto. Lizana ha sido nom

brado presidente del Iberia.
Ahora no dirán los pesimistas qué el

equipo no tiene cura.

Los viejos cracks del pugilismo se

presentarán el miércoles 27 en el

Caupolicán.
No; si no es lo que ustedes creen.

Fernandito recién peleará el 3 de

septiembre.

Mientras jugaba un partido de

ping pong en Chillan, Vicho Gutié

rrez sufrió una fractura en la rodi

lla y conmoción cerebral.

Es increíble cómo ha prendido el jue

go brusco en nuestras conchas.

JJDcpisafl® IA ALTURA
UN APLAUSO PARA ELLOS

Él Club Atlético Santiago goza de un prestigio macizo y enorme

en el ambiente del atletismo nacional y sudamericano. Muy merecido,

por cierto, porque es la institución de las grandes iniciativas, y su la

bor á través de sus catorce años de existencia es extraordinaria. Si

existieran en el país media docena de estos clubes, con un núcleo de

dirigentes., de: excepción, como son los que posee, el deporte atlético

chileno se dispararía como una flecha hacia la altura.

A nadie escapan la trascendencia y el beneficio incalculable del

Campeonato de Colegios Particulares, que organiza anualmente, y que

de año en año va adquiriendo mayor importancia. Cuatrocientos niños

de nueve cojégios, que representaban a algunos miles, pues hubo selec

ción previa bn cada plantel; la asistencia de tres mil personas, público

/numeroso para un torneo de niños; la presentación de barras y la

pantomima alegre en la pista y,, por último, una ponderable organiza
ción dieron categoría inusitada a la competencia del domingo en el

Estadio Nacional. ■ _.',
Este certamen de primera calidad serviría por sí solo para presti

giar a la institución organizadora si no nos tuviera ya acostumbrados

a demostraciones convincentes de capacidad directiva.

Si es tarea difícil y fatigosa preparar un campeonato de adultos,

mucho mas lo es1 tirio de infantes, y él campeonato del domingo, con sus

67 pruebas, entré eliminatorias y finales, fué impecable. Todo resultó

tan perfecto porque en la cancha estuvo un equipo de cincuenta diri

gentes, experimentados y competentes en su labor, preocupados de los

menores detalles para que la competencia marchara con la precisión
de- un mecanismo. Capacidad de organización admirable.

Sariíiago Atlético, con su cuerpo de dirigentes, que preside Mario

Correa Letelier, se hace acreedor una vez más al aplauso cálido y es

pontáneo de los deportistas de Chile.



Los hombres se HB
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duda, un trago

amargo de beber, tanto más si el contrario que va a

tomar el lanzamiento tiene fama de fuerce chuteador.

Siempre se demora la formación de la línea defensiva.

Es como si, dilatando el momento, se prolongase la vida.

Algunos eligen ese preciso instante para atar el zapato;

otros, para refrescarse;, otros, para acusar alguna do

lencia que les molestó súbitamente. Pero no hay nada

qué hacer. Fatalmente habrá que ponerse frente al fu

silero. Una vez colocados, se saca- pecho; se toma la

resolución con altivez y desafío. . . Lo que venga. Pen

sando en aquéllo de que "la unión hace la fuerza", sé

ayudan mutuamente para hacer más sólida la resistencia.

Aunque pueda interpretarse esa ayuda como una ma

nifestación del instinto de conservación- ante el peligro;
aunque él sea grande, nos parece menor cuando no esta

mos solos. Y los jugadores entrelazan sus brazos, se acu

ñan, para no dejar resquicio por donde pueda colarse la

pelota, que indefectiblemente sorprendería al arquero in

defenso.

Con esa disposición se plantó, frente a Atlagich, Osear

García, por ejemplo, el primero de la izquierda, en el

grabado. .Pero sonó'el silbato y no pudo evitarlo: se dio

vueltas, puso en tensión todos los músculos, no pudo
impedir que se le'pintara en el rostro la inquietud del

momento. Sucedió otro tanto con Ulises Ramos, el ter

cero en la barrera. Vino el lanzamiento y buscó instin

tivamente una posreron que lo librara del impacto feroz.

Agachó la cabeza y quizo soltarse de los férreos brazos

de Baeza. También Piíassi hizo un ligero movimiento qui

tando la vista a la pelota y echándose un poquito atrás.
"Chepo" Sepúlveda, resignado, cerró los ojos. Sólo Negrr *J
v Baeza encararon la situación con mejor ánimo. Se man

tuvieron en sus puestos, desafiantes y enhiestos, conscíen
tes de la enorme responsabilidad. El zaguero vio venrr

la pelota por bajo y empieza a levantar el pie .para el
rechazo.

No fué gol. Quizás sr el lanzamiento hubiera ido a

la altura de las cabezas, "alguien", que nunca se sabe a

ciencia cierta quién es, se habría agachado por un mo

vimiento reflejo y entonces la pelota habría ido a incrus
tarse en el arco de Ibáñez.

Es una de las misiones ingratas del defensa. V tal
vez sea consecuencia de los progresos experimentados por
el fútbol. Hoy día, se dispara mejor; un trro libre es pe

ligro inmrnente, y dejar solo al arquero, a la usanza an

tigua, equivale a exponerlo al fusilamiento. Hay que ha
cer el sacrificio.

Atlagich es un experto en la ejecución del tiro libre.
Con cuatro goles está inscrito en la tabla de scorers, de
los cuales tres fueron obtenidos con estos lanzamientos y
uno de penal, lo que es mucho decrr, pues la línea, pese
a todo, es un obstáculo casi insalvable para hacer el gol.
Cuando suena el silbato penando un foul o un hand, los

defensas tiemblan. El "obelisco" toma un enorme vuelo

y se acerca a la pelota a grandes zancadas. . .
, en tanto,

frente -a él, los de la barrera se mueven, cierran los

ojos; un<M se resignan y otros se revelan.

Pero hay que hacerle frente al cañonero.



EN EL "SANTIAGO MORNING" LO HAN 'RETARDADO

SIN DARLE PUESTO DEFINITIVO. HA PASADO POR TODA

LA DELANTERA DE LOS RECOLETANOS

sabe controlar la pelota, dominarla. Descollará si, además,
lo acompaña un espíritu de organización para conducirse

dentro y fuera de la cancha. Para dirigir sus 22 años, to

davía no bien contenidos.

Está dotado para sobresalir en el papel de delantero,
difícil hoy por la marcación. Estaría mejor conceptuado,
con uña campaña más regular, si en su club le hubieran

señalado ya un puesto definitivo para su perfeccionamiento.
Eso no ha ocurrido. "Cantinflas", como lo llaman sus com

pañeros, porque se le sale la camisa, se le cae el pantalón

o se le arrugan las medias, ha estado siempre de suplefaltas.
No rindió Astudülo de puntero izquierdo el año 45, y el

centro forward que actuaba, en la segunda pasó a reem

plazarlo. Era Quintana. Se lesionó Latorre, centro delante

ro; Bustos pasó al centro y Quintana a la punta derecha.

Casanova engordó y estaba lento: Quintana de insider de

recho. Se malogró Erasmo Vera: Quintana de insider iz

quierdo. No rindió Bustos en el centro; Quintana de piloto
de ataque. En ese puesto de más compromiso el- muchacho

ha hecho cosas buenas y ha demostrado que en él hay
madera para construir. Pero ya están pensando en cam

biarlo de puesto. En cuanto se afirme Latorre, que "conva

lece" en el segundo equipo de los ¡recoletanos, ocupará el

centro. Quintana también lo espera con indisimulada ale

gría.
—^Sí; he jugado en todos los puestos —dice—; pero me

gusta, la punta derecha. Allí creo que es donde puedo rendir

más. No me agrada el centro. Es muy difícil con el back:

siempre encima, en una posición muy cómoda 'para atajarlo.
Uno tiene que ir hacia adelante y esperar la pelota de atrás.
Necesita cuatro ojos, y también estatura, que a mí me falta.

Además, no lo dice, pero lo ida a entender. No le gusta
si centro, porque allí no hay campo ni tiempo para jugar
fútbol, pora ponerle serpentinos a la pelota y hacerle mo-

ñitos. Y esto le (ha encantado, le ha entusiasmado siempre.
—La verdad es que yo pasaba más feliz cuando jugaba

ESCRIBE DON PAMPA

Mucho más fácil es

defender que atacar.

anular que burlar; de
allí que en el futbo)

táctico se aprecie una

superioridad de las

defensas sobre las

delanteras. Los for

wards más hábiles,
los ya fogueados, no

sólo de nuestras can-

shas, tienen sus tardes negras, muy

negras, cuando llevan un hombre al

lado, que los custodia con justeza y

capacidad. No sólo a los cracks de ca

sa, sino también aquellos de más re

nombre en los campos sudamericanos.

Hemos visto a un Pontoni o a un He

leno, que en un partido no fian podido tomar .pelota tran

quilos, y menos dar fiesta con sus aptitudes indiscutibles.

Si les sucede a jugadores extraordinarios, no es de extra

ñarse (que los jóvenes, que no se sienten cómodos en la

división profesional, tiernos aún, sin el aplomo, la malicia

y la "cancha" para poner en acción sus aptitudes, fracasen

a veces y no rindan lo que esperan sus dirigentes, hinchas

y entrenador, que les conoce medios a trarvés del cotidiano

adiestramiento. Otra cosa es con guitarra. Cuando se está

jugando un match y cuando la disputa por los dos puntos

es fiera, no es de extrañar la falla del bisoño, si a su lado

un veterano lo acoquina de presencia o con la guadaña

áspera.
Ahora si, pese a todo, surgen valores en gestación, mu

chachos que van, con evidente zigzagueo, dándose a cono

cer con aptitudes recomendables, quiere decir que el progreso

que se acepta para los defensas alcanza a los delanteros,

aunque sea en menor grado y cantidad. Es lógico que así

sea El qus va al ataque requiere mayores condiciones d-¡

destreza, de sagacidad, de elasticidad, de chispa y de pre

paración. Precisamente, por la marcación misma, la labor

del forward es más azarosa. Deberá poseer más técnica

para jugar siempre "en primera", con velocidad, con urgen

cia cuando está con la pelota ; entregarla precisa, o disparar

sin' dilación. Y estar colocándose o desplazándose cuando

se está sin pelota
De la falange que surge con bríos, buscando la consa

gración para ocupar puestos que van dejando los cracks.

apunta bien este delantero del Santiago Morning. Santiago

Quintana Jorquera. Ha logrado llamar la atención porque

el hábil con rápida concepción dentro del área y porqu?

PDR LR PUNIR DERECHR
SANTIAGO QUINTANA, FORWARD DE LA NUEVA HORNADA, DIESTRO Y

LADINO, ASPIRA A CONSAGRARSE COMO WING DE NOTA.

por los barrios. En los equipos del Deportivo Coros de Santa

Miaría, en el Rancho 'Grande y en el Tucapel. Ahí daba

gusto jugar fútbol, porque no Ihay (marcación y se pueden
hacer las cosas que se quieren. Así es bonito; llevarla, traer
la, burlar a uno, a dos, a tres y hacer el gol cuando se

desea. Así es diversión. En el fútbol profesional no hay nada

de eso. Debe pasarse al tiro y jugar como un desesperado,
como un demente. En mis canchas me decían siempre:
"Ándate a un club grande. Vas a hacer carrera. A ganar
dinero. ¿No lees en los diarios las primas grandes que ga

nan los cracks? Estás perdiendo tu tiempo". Pero yo 'Pre

fería mis clubcitos. ¡Eso era más bonito que los pesos. Toda

vía lo sostengo que era más lindo aquello. Es la razón

por qué nunca traté de ofrecerme, ni de meterme entre los

profesionales. Hasta que una vez me llevaron para el San

tiago Morning. Un curita amigo de la parroquia Santa*

Lucrecia, de la Población Huemul, dio el dato a un dirigente
recbletano e ingresé a un club grande. Me tentaron y no

pude 'legarme.

ME1 fútbol es bonito cuando se juega a gusto. Esto es

otra cosa. Son dos clases bien distintas. Este, que he tomado

erj serio desde que me hice profesional y en el cual me

esfuerzo por aprender y progresar; y el otro, el de fiesta,
de desahogo. Uno es como un purgante y el otro como una

naranjada. Yo pienso como Raúl Toro. El lo dijo una vez:

"No hay fútbol más lindo que el de la pichanga".
"De repente también en las canchas profesionales se

da uno sus gustos. No olvido aquel partido que jugamos
el año pasado con Coló Coló, en la cancha de la Católica.

Santiago Morning. 5; Coló Coló, 1. ¡Qué baile! Jugamos un



Comodín en la delantera del

Santiago, sin puesto fijo, ha

lucido 'aptitudes muy pro

misorias en el centro. Rapi

dez, malicia y destreza le se

ñalan buen porvenir en las

canchas profesionales . Apa

rece en la fotografía, corta

do hacia, el arco de Audax

mientras Chirinos se ha ti

rado en vano:

El ping-pong, otro deporte

en el cual ha sobresalido, le

ha dado vista y flexibilidad.
Lo practica con más pasión

que el fútbol. Quintana

forma en el equipo del club

Unión Chile, junto a Jorge

Rojas, Pablo Ramírez, Ma

nuel López 11 Eduardo Pré

ñatela.

cantó algo de "Aída", de Verdi. Su voz de solista, confundida
con las notas del órgano, es conocida no sólo en la Basílica

del Corazón de Miaría, la iglesia de Copiapó, con Gálvez.

donde se formó, sino también en Valparaíso, en la catedral

de Rancagua, en San Rafael, de Avenida Matta, en la pa

rroquia de San Pablo y en muchas otras. No sabe lo pro

fano, responde, si le piden tangos o boleros.

El sacerdote señor Rufino de Aguirre, primo del ex pre

sidente de Vasconia, fué su maestro. Gran músico, le enseñó

a cantar y le inculcó el fútbol. Siendo vasco, cómo no iba

a ser futbolizado. Cantar y jugar fútbol eran las obligacio

nes que les imponía a los niños que agrupaba junto al

"harmonium", y se formó el Club Deportivo Coros de Santa

María. El padre Rufino compraba la pelota y los uniformes.

A él se lo debe todo, no deja de (reconocerlo el forward

iecoletano.

En Coros de Santa María era arquero; de niño, atajaba

harto en los matches

MUCHACHO PINTORESCO, DE VOZ MELODIOSA, CANTA EN LOS

COROS DE LAS IGLESIAS Y NO SE HA DEJADO SEDUCIR, SEGÚN

SU EXPRESIÓN, POR LO PROFANO.

fútbol que era para

ponerle música. Lin
do. Hicimos un gol
cada uno de los de

lanteros. El mío lo re

cuerdo bien. Centró

AstudiUo, amagué con
el cuerpo, descoloqué
al contrario y me zumbé de cabeza, i Gol! ¡Ah, si siempre
fuera asi! Jugaría hasta gratis, como lo hacía en el Tuca-
pal . . . Allí hacía goles bonitos, de esos para ponerle la
firma. ¡Señor, como ese que me salió contra el Wanderers
Me corrí por el centro, llegó la pelota, la levanté un poquito
con la derecha y con la izquierda, adentro. Vélez el ar
quero wanderino, se tiró de balde.

Quintana es despreocupado y habla de le suyo con des
gano. Entro tan Intempestivamente al fútbol profesional
que no cayo en el club de sus simpatías. Iba a los partidos
para admirar a sus favoritos. "¡Ah, si pudiera jugar al lado
de De Blassi, con la camiseta de Magallanes, y con Ciraoio
y el "Sapo" Livingstone, en la Católica!" Este debió ser su

club, por ser católico. Nadie más católico que Quintana. De

,
tomo y lomo. Se crió en una iglesia y de muy pequeño supo
de oraciones, de incienso, de Padrenuestros y Avemarias.
Como que su casa está vecina, pegada a una iglesia.

Apenas caminaba y ya iba a rezar. Creció y fué mona

guillo. Se vistió para ayudar misas. Supo repicar las cam

panas, "doblar" a muerto; comió hostias y bebió vino añejo.
Se persignó con agua bendita y fué fiel creyente de todas
las obligaciones que manda la santa Iglesia católica. Lo es
hasta ahora. Y, más que monaguillo, fué cantor de los co
ros. Tenía y tiene buena voz; lo estimuló su padre, que en

la misma iglesia! era organista. El delantero del Santiago
Morning tiene prestigio bien ganado en los coros de las

iglesias. Solista muy solicitado en las parroquias de los ba
rrios. Se tutea con el latín y los himnos religiosos no tienen
secretos para él. Entona con alegría en los matrimonios el
"Ave María", de Schubert, y el "Ave Mana", de Gounod'
con devoción, en las misas, el "Ave Verum", el "Pañis An-

gelicus" y el "Jessu Dulcís". También el "Agnus Dei" el
"O Salutaris Hostia" y el "Sanctus Benedictas"; y con voz

dolorida, "Me Recorderis", "Libera Me" o "Sequentia". De
voz grata, pudo estudiar y entusiasmarse con la lírica; pero
no tenía tiempo. Habría tenido que sacrificar el fútbol. Y
eso sí que rio. Ha tenido también intervención fugaz en los

coros del Teatro Municipal. Vestido de paje, a los 16 años,

con las otras parro

quias. Después, juve

nil, fué half izquierdo

en el Tucapel y cen

tro en el Deportivo
Población Huemul.

Hubo un tiempo, an
tes de su ingreso al profesionalismo, que era todo un crack
de los barrios. Cada domingo le llovían los ofrecimientos e

invitaciones para jugar por los pueblos de los alrededores.
Y cuando iba Quintana, en el equipo siempre había un

golcito con su firma. Hay recuerdos suyos en los arcos de!
Estadio Municipal de La Cisterna.

Pertenece a un hogar modesto y muy numeroso Su

padre es tallador ebanista, y a su sombra el jugador de

fútbol se esfuerza por aprender el oficio y decorar muebles

normandos. Siempre le gustó el arabesco, el ornamento, el

dibujo; podía haber sido acuarelista. Lleva algo de arte en

la sangre. En fútbol, ¡ah, si lo dejaran hacer todo lo que
sabe! En su otro deporte, el ping-pong, descubre las mismas

ansias Para el ping-pong tiene su club; el Unión Chile; en

un campeonato de los .barrios fueron vicecampeones por

equipo; ganó ese torneo el Unión Santa Laura; pero indi

vidualmente Quintana fué campeón invicto. Lo critican por
que le gusta el juego fantasista, al estilo de Vicho Gutié

rrez. Hacer lujos en los remaches y en las devoluciones.

Dar espectáculo. Para el ping-pong se entrena tanto, que

cree que lo agota más que el fútbol.
—

¿3i el ping-pong es cosa muy seria. Para esa final del

campeonato de los ¡barrios estuvimos concentrados bajo la

dirección del entrenador y manager del equipo, señor Ernesto

Sanhueza. Si no es broma.

iNo es descaminado pensar que la rapidez, la agilidad y

la vista con que liquida situaciones frente al arco se las

haya dado el ping-pong.
—Más que el canto me gusta el fútbol; pero más que

el fútbol, el ping-pong. Pero he tenido que dejarlo porque

debo responder a mis deberes de profesional. Ahí está

mi porvenir. Seis mil pesos me dieron por la primera firma

en el Santiago Morning y veinte mil el ar*o pasado. Me es

fuerzo por defender bien sus colores. Soy joven y tengo que

aprender muchas cosas; para eso miro y observo y sigo !o*

consejos de mis compañeros. Nocetti, Casanova, Predd>

(Continúa en la pag 10.)
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Sin duda gu^ «L-

te de 1947 ha si

do el mejor de ¡os

campeonatos de

escuetas particu
lares efectuados
hasta ahora . Son

catorce oue lleva

o r g a n izados el
Club Santiago y

resultó éxito gran

de. Se desarrolló

en ambiente de

■entusiasmo y con

el marco que le
daban tres mü

personas nada

menos. Se suce

dieron las prue

bas de interés, los

110 vallas fué una

importante. Puede

verse a los com

petidores-. Allien-

de, el primero de

la derecha, ha to

mado ventajas.

EL OLUB Santiago Atlético siguí'
marcando rumbos en el atletismo na

cional, destacándose como la institu

ción que mayor y más efectiva labor

hace en pro del incremento y progresos

del hermoso deporte entre nosotros. A

las numerosas competencias que orga

niza, desde hace años, presta toda su

atención y muy especialmente al tor

neo para colegios particulares, que este

año, adquirió excepcionales caracteres.

Nueve establecimientos se hicieron re

presentar con un contingente que ade

más del número —los hubo con sesen

ta atletas— destacó apreciable calidad

técnica. El Colegio de San Ignacio se

adjudicó los honores de la jornada,
presentando valores realmente promi
sorios para el atletismo nacional. Ofre

cemos una información gráfica del im

portante certamen.

Jaime Alliende fué figura
brillante del campeonato.
Ganó tres pruebas en la se

ñe de los escolares más cre

cidos: los 110 vallas, de 90

centímetros, con 15"2; !a

garrocha con 3.10 y el salto

alto, con 1,70. En esta mis

ma prueba pasó fuera de

concurso 1.80. Performan
ces que señalan en él u un

futuro crack Alliende^ del

colegio de los SS. CC, es

hermano del joven saltador

internacional del Club San

tiago.

Max Donoso es uno de los

futuros velocistas chilenos

de calidad. 11"2 hizo en la

'final. Pertenece al Colegio
San Ignacio, cuyos equipos

ganaron el campeonato con

una demostración- imponen
te de preparación . Partici

paron nueve colegios .
E!

torneo se vio animado con

las barras de los colegios

destacándose la del Windsor

School, que presentó una

ingeniosa ''copucha" .

Destacó un grupo sobresa

liente, acaso él niás nume

roso visto, de niños atletas

bien dotados . Uno de ellos

es Rubén Bascuñán, del Li

ceo Alemán, ganador de ios

arhenta metros, intermedia,
ron 9"2 y los trescientos me

tros, con 38"3, empate- del
record. Nótese el físico de

este muchacho de quiníce
<¡ ños .



SE VIERON MUCHACHOS H

MUY BIEN DOTADOS. II
Saludable intpresión
dejaron un nucir,.
valioso de mucha

chos de condiciones

En la final de cien

metros se clasifica -

ron tres de ellos.

Donoso, de S. Igna

cio, 11"2; Salinas del

Grange, 11"3; y Gas.

tellu, de los SS . CC . .

con ll"3

(Abajo): 'El Colegio Alianza Francesa con un

equipo menos numeroso que sus congéne
res, tuvo también airosa representación en

el torneo de establecimientos particulares.
Entre sus mejores^ defensores estuvo A~.

Jeanneret, vencedor en salto largo, con seis

metros 09 centímetros. Notables condiciones

naturales reveló el joven atleta de la Alianza

Francesa, llamando particularmente la aten
ción el vigor y el estilo de sus saltos Nota

ble fué la organización del campeonato¡ que
reunió a más de cuatrocientos estudiantes,
divididos en. tres categorías : infantil, inter
media y superior. Los desvelos de la directi

va que preside don Mario Correa vio com

pensados sus sacrificios con una competencia
de lucidos caracteres y de interesantes pro
yecciones para el futuro de nuestro atle

tismo .

Rudolf lieldl, del Colegio
Alemán, causó sensación con

sus progresos. Batió dos re

cords en la serie intermedia

en forma tan distanciada de

resto, que nadie duda de qúc
hay en él un crack en po
tencia. 'En el lanzamiento
de la pelota alcanzó ochen

ta metros cincuenta y cinco

centímetros, superando la

marca anterior por más de

siete metros y en bala re

gistró 16.62 m., mejorando
por más de un metro el re

cord que también le pertene
cía y que el año pasado^ha-
bía superado por un metro.

Es un niño de vigor poco co

mún y que además domina

la técnica.

El Colegio Alemán impre
sionó después de San Igna
cio por los notables progre

sos de sus atletas . Obtuvo

numerosos primeros puestos
y en general reveló una es

pecial preocupación por su

participación en el torneo

Que organizó el Santiago
Atlético.

S Raab, del colegio Francés
figura entre el grupo de los

notables. Vencedor del sal

to alto con 1.70 metros y
segundo en bala con 11.72.

Las performances cumpUdas
por los jóvenes estudiantes

de nuestros establecimientos

de educación particulares
fueron más qus aceptables,
revelando ellas que une

atención cuidadosa de los H-

soños participantes puede
darle a nuestro atletismo, en

plazo prudencial, figuras de

notable capacidad
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AUDAX

¿arate oa a marcar el se

gundo gol de Audax Italia

no. En una jugada indivi

dual se corrió hacia la de

recha, dribbleando a Pino,
Urroz y al mismo Sabaj, que
intentó arrojársele a los1

pies. Al burlar al arquero

djó la impresión que perdía
la pelota, pero el insider vol

vió sobre ella y cuando se

acercaba Hormazábal, dis

paró al arco desde difícil posición

. Seguramente que hasta este mo

mento deben haber muchos que todavía

se están preguntando cómo fué posi
ble que el Audax Italiano hiciera per

der su condición de invicto a Coló Coló,

el sábado en el Estadio Nacional. No-

ciertamente porque se considerara ta

rea imposible para el campeón de 1946

abatir al conjunto que se perfila como

su más probable sucesor en 1947, sino

por la forma en que se desarrolló este

encuentro.

Compenetrado el club de colonia de

oue hombres como Cabrera y Dejeas,

ya por veteranía o por hallarse fuera

de formas, no estaban en condiciones

de cumplir con las exigencias que son

propias de quienes integran las líneas

posteriores en este período de evolu

ción de nuestro fútbol, en el que las

tácticas son empleadas por todos, 5n

menor o mayor grado, resolvió hacer

algunas innovaciones audaces en la es

tructura de1 su defensa. Poco antes de]

match tuvimos oportunidad de con

versar con uno de los jugadores ver

des, quien nos anticipó aue su con-

iunto mostraría la novedad de incluir

a Klein, habitual zaguero, en la línea

media, con la misión específica de

asumir la custodia de Domínguez, a

quien debía seguir en todos sus des

plazamientos por la cancha.

La apertura de la cuenta. Habían tro

cado transitoriamente sus puestos Vá

rela v Zarate y el primero, corrido a

la i-iuierda, cortó la pelota a su com

pañero por entre Machuca y Pino

Sobr? carrera remató -Zarate, vencien

do por primera vez a Sabaj.

COSAS DEL FÚTBOL
ITALIANO PRIVO A COLÓ COLÓ DE SU TITULO DE INVICTO TRAS UNA

ACTUACIÓN QUE NO JUSTIFICO TAL ÉXITO.

No sabemos hasta qué punto fueron

estrictas las ' instrucciones impartidas
a, Klein, como igualmente ignoramos si

el director técnico del cuadro dispuso

también alguna modalidad particular
en lo que respecta a la ubicación de

los demás integrantes del sólido muro

que se deseaba establecer para conte

ner a la pujante y codiciosa delantera

alba. Lo cierto del caso es que, una vez

los elencos en la
"

cancha, se observó

que Vilasante quedaba sólo atrás, sin

marcar a nadie —modalidad - emplea
da por Scopelli en otro tiempo en la

ü. de Chile—
, que Acuña dejaba libre

a López, cargándose sobre Peñaloza,

que Klein se situaba en las proximida

des de Domínguez, y que solamente

Henriquez y Vargas, respecto de Oyar
zún y Aranda, ejercían una marcación

estrecha en la forma que es habitual.

Los resultados de estas_ disposicio
nes no tardaron en verse: "una presión
ininterrumpida de Coló Coló derivada

del hecho de que tres de sus más pe

ligrosos hombres, Domínguez, Peña-

loza y López, podían maniobrar prác
ticamente a su antojo. Klein resultaba

impotente para neutralizar a Domín

guez, y Acuña, atento a las maniobras

de López y Peñaloza, en el hecho ■ no

atinaba a controlar a ninguno de los

dos. Luego se observó que Audax, que

durante los diez primeros minutos no



pudo siquiera franquear la

mitad de la' cancha, optó
por despreocuparse de Do

mínguez. Entonces Klein

marcó a Peñaloza y Acuña

a. López. No fué mucho más
feliz esta innovación, por
cuanto Klein, dando prue
bas de que se le había asig
nado una tarea contra la

que su lentitud conspiraba
fatalmente, tampoco había
de ser un escollo difícil para
un forward de la velocidad

y destreza de Peñaloza, y de
esta manera Acuña se vio

obligado continuamente a

secundar los esfuerzos de

Klein, mientras Henrigiuez,
por su parte, dedicaba sus desvelos
tanto a Oyarzún como a Domínguez.
Las fallas de unos, precariamente cu

biertas por los otros, terminaron por
crear en el campo extremo del con

junto peninsular un clima de confu
sión que a nadie hizo dudar acerca

de que debía traducirse, a la larga
en. un contraste sin atenuantes.
A lo dicho hay que agregar que la

ofensiva de Audax no se mostraba más
feliz que el resto del cuadro Várela
ante la defección de la defensa, bajaba
continuamente a prestar una coope
ración que resultó decisiva para el re

sultado del match, pero que restó efi
cacia al ataque. Pinero y Medina eran

anulados casi por completo por Pino y
Machuca, respectivamente. Igual cosa
ocuría a Romo, más desatinado que
nunca como eje ofensivo. Zarate, con
vertido en ariete del ataque ante el
fracaso de Romo, se encontraba con

un Hormazábal que. con la calidad de
sus mejores días, reducía al mímimum
sus posibilidades.
Queda expresado, pues, con ésto que

las líneas posteriores de Coló Coló cum

plían a conciencia su labor.
En resumen, nos hallábamos ante un

partido que no presentaba compleji
dad alguna: por un lado un cuadro
que, apoyado en una defensa sólida.
sin vacíos ni flaquezas, atacaba te

soneramente, y por el otro un elenco
que, tanto atrás como adelante incu
rría en un cúmulo de errores y des
aciertos que, inevitablemente, habría
de llevarlo a la derrota.

, .
■

'

-

'

Era natural suponer, como conse

cuencia, que Coló Coló no tenia por
qué abrigar temores, ni admitir la po
sibilidad de que su envidiable cond(-
ción de invicto estuviera en peligro.
Sin embargo, a los 20 minutos ocurrie

ron dos cosas-que fueron fundamenta
les: primero la apertura del score por
Zarate, en una acción individual y

sorpresiva, y luego la lesión sufrida por
Hormazábal. Dejó Coló Coló de ser un

todo armónico: Hormazábal pasó a la

delantera, donde sólo fué un número
más en la cancha, y Aranda lo subs

tituyó en la vigilancia de Zarate, con

mucha desventaja, ya que el insider

itálico lo eludió siempre con bastante
facilidad. Además, al quedar reducido
a cuatro el número de atacantes, pese
al desorden de la defensa verde, fué
menos ardua la tarea de contención,
en la que Várela, por lo demá,s, se

guía siendo un activo colaborador.
Así las cosas, se llegó a los 40 mi

nutos, en que nuevamente Zarate, en
una jugada, similar a la que le repor
tara el primer gol, batió a Sabaj.
Apenas habían transcurrido dos minu
tos cuando, dentro del área chica, Pe
ñaloza levantó los ánimos de los aba
tidos parciales de Coló Coló, ejecutan
do un remate que burló a Chirinos:
pero el plazo angustiaba y la briosa

reacción de Coló Coló, estimulada fer
vorosamente por tribunas y galerías.
se vio paralizada por el pitazo que se

ñalaba el término de la fracción.
No fueron muchas las variantes que

ofreció la etapa complementaria, ya
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Pino intercepta un pase a Pinero y

despejará hacia el centro del campo.
Muñoz obstaculiza la posible entrada
de Zarate. La defensa de Coló Coló se

vio muy desordenada después de la le

sión que obligó a Hormazábal a de

jarle su puesto a Aranda.

que, persistiendo la nulidad de Klein,
se mantuvieron las mismas brechas en

el sistema defensivo de los italianos
A esto hay que añadir que los verdes,

probablemente desorientados en razón

de la aflictiva faena a que se vieran

llevados, no atinaron a sacar prove
cho de la ventaja que significaba el

que Hormazábal estuviera en inferio
ridad de condiciones, y mantuvieron

junto a él a Vargas, a quien bien pudo
emplearse en forma más productiva.
Iban transcurridos más de veinte

minutos y seguía Audax con la ventaja
mínima y se sucedían las embestidas
de los albos, ante las cuales debió agi
gantarse dhirinos, otras de las gran
des figuras de su cuadro, a la par de

Várela. López tuvo la oportunidad de

señalar el empate cuando, vencida la

zaga rival, se situó casi en la misma
línea demarcatoria y ahí desvió el re

mate, en circunstancias que era más

fácil hacer el gol que perderlo . Ya a

ésta altura del match hubo en Audax
un chispazo salvador: ante la imposi
bilidad de realizar una marcación efi

ciente, los integrantes de la defensa

optaron por rechazar vigorosamente,
con despejes largos, que taptq servían

para descongestionar a las abrumadas

líneas defensivas como para organi
zar corridas sorpresivas de sus propios
forwards.

Nada pudo la ponderada "furia
"
co

locolina en los últimos instantes. Se es

trelló ella ante la desesperada defensa

itálica, que resistió enhiesta y fiera

los últimos embates de quienes no se

resignaban a perder, sin ser superados,
la calidad de invictos que merecida
mente habían sabido mantener hasta

la décima primera fecha, performance
pocas veces igualada.
No perdió Coló Coló por mostrarse

inferior, sino por esas contingencias
propias del fútbol, por esas alterna

tivas desconcertantes que, para gozo y
deleite de los aficionados sin tiendas

partidistas, dan color y sabor a la com

petencia.—S. S.

Pinero hizo un pase largo a la punta
izquierda, en donde Medina se encon

traba sin custodia. Es bien elocuente
la expresión con que Hormazábal y

Machuca siguen la acción; el back wing
de Coló Coló descuidó a menudo ai

puntero izquierdo, como en la ocasión

que registró el lente, no aprovechando,
sin embargo, el alero esta circunstan

cia favorable



POR LA PUNTA...

(Viene de la pág, 5)

Wood, todos me ayudan. Espero surgir
—agrega, con modestia, quien- estima,
que nada es todavía—. De centro no'
tengo nada que hacer. Me gusta d£
wing. Y jugar como debe hacerlo el

puntero de hoy. Pasar, colocarse, y ya
dentro del área, irse hacia los postes
para entregar atrás el gol en bandeja
a los compañeros. Ya está pasado de

moda el -wing volador, que sólo sabía

centrar; el que corría hacia la ban

dera. Quiero ser wing de los- buenos.

Claro que, más que eso, me gustaría
jugar ping-pong como Pazdirek, Vicho

Gutiérrez o Raúl Riveros..

'"Las dos cosas sería mejor —

agre

ga—, porque los pesos los da el fútbol

y el dinero cae bien en mi casa. Somos

numerosos hermanos y uno pequeño
estudia para sacerdote.

Quintana se ha empecinado en triun
far. Le ha dicho "chao" a una barra de

amigos que pretendió torcerle el buen

camino. Quiere demostrar también a

quienes le decían hace cinco años, al

verlo ejecutar maravillas en la cancha

del barrio que poseía las aptitudes para
consagrarse en la cancha grande de los

cracks. Y también para que se enor

gullezca el padre Rufino. Ya que las

satisfacciones no se las pudo ofrecer

en la música y en el canto.

Procedería como un torpe si no se

decidiera a aprovechar los atributos con

que está dotado para burlar defensas'

y hacer goles. Que no las .desperdicie,
como su cuerda lírica. El fútbol le dará

la situación económica que busca, si

es honesto y cumplidor. Más debe pen

sarlo ahora que piensa casarse. Será

éste el único matrimonio al que asista y

en el cual no cante el "Ave María".

Tiene el camino fácil. Aunque sea por

La punta dereoha, puede llegar a la fa

ma.

4 DON PAMPA

Cuando 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
tica en los conductoi

urinarios.

BASE f.fr-ocloi medí

íhú. Enebro y Uva U

y Aiul de Meíi/eoo ,

i de Pichi. Bu-

Pildoras DeWITT
PARA IOS RÍÑONES y la vejiga
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VOUEY-BALL
INTERNáElOML

Debutó et equipo argentino del

Ateneo de la Juventud, sin encon

trar rival en Universidad Católica

Frente a un

equipo dema

siado inexper
to, como para

que le exigiera
la demostra-
c i ó n de su

,

verdadera capacidad, debutó el equipo de Volley-Ball
del Ateneo de la Juventud, de Buenos Aires. Univer
sidad Católica no pudo oponer resistencia al elenco
argentino que lo superó en dos sets de holgado des
arrollo para la visita. Poseedores de excelente defensa,
y teniendo dos notables picadores en Alfredo Marcone
y Raúl Villafañe, Ateneo hizo suya la victoria por
15-3 y 15-8. Simpático motivo resultó, sin embargo,
el debut de Ateneo, que a la aparición de nuestra re

vista debe haberse medido ya con cuadros más capa
citados para exponer su exacta valía.

(Al centro): Equipo de Uni

versidad Católica que cayó
vencido por 15-3 y 15-8 fren
te al Ateneo de la Juventud
de Buenos Aires. De izo'uier-
da a derecha: E. Sabaj, J.
Riera, J. Abogabir, J. Gri-

santi, G. Jiménez M. Fal-
ciola v A. Vnwin. Sólo el
crack internacional Grisanti

y Jiménez estuvieron a tono
con la calidad del adversario.

(Izquierda): Ateneo de la

Juventud impresionó favora
blemente en su debut en

gimnasios chilenos, con la
salvedad de aue no hubo de

emplearse a fondo 'para ob

tener el triunfo. Forman de

izquierda a derecha: R. Vi

llafañe, L. Marcone, A. Re-

petto, M. C. Vallazza, M.

Franzese, M. Raus. J. de

Follenlli y H. Zardine. El ■

equipo es parejo, con una

excelente defensa, buenos pi
cadores y levantadores.



^Progresos en el esquí
Farellones estuvo de fiesta el sábado y domingo

ron motivo del Campeonato Nacional de Esquí.
Numeroso público aficionado siguió de cerca tos

inuebas de los dos días, en las que hubo espec

táculo ponderable, dada (o calidad y arrojo de

los competidores extranjeros y nacionales.

Mejoramiento técnico, mayor número de

competidores de calidad, emoción en las

bajadas, derroche de destreza y coraje.

LOS numerosos aficionados a los deportes en

la nieve que se reunieron el sábado y domingo
últimos en Farellones se trajeron una impre
sión favorable de los adelantos del esquí nacio
nal. En este duodécimo Campeonato de Chile

quedó en evidencia de cómo han aumentado, no

toriamente los competidores de jerarquía. No

ocurrió como en certámenes anteriores, en que
las posibilidades de triunfo se circunscribían a

ríos o tres Hoy son seis, oaho, diez, los que ma

nejan los esquís con la destreza necesaria para'
aspirar a la victoria. Con mayor número de par
ticipantes destacados, la competencia, lógica
mente, adquirió acentuado lucimiento y calidad.

Además, fué grato en esta oportunidad notar la

aparición de elementos nuevos que lucen aptitu
des como para esperar que ellos, en fecha no

lejana, estén incorporados entre los consagrados.

f,a falta de un trampo

lín adecuado no permite

u nuestros esquiadores

hacer grandes saltos en

la nieve; sin embargo,

hubo algunos espectacu

lares, sobre 30 metros,

como éste de Chalo Do

mínguez, que fué uno de

los más destacados.

Priscilla Affel es la nue

va campeona de Chile,

con su actuación pareja

eñ las bajadas. La fran

cesa Jacqueline Bristol

la superó en el Slalom,

pero a Priscilla le co

rrespondió una perfor

mance más completa.



ROBERTO BRAMBACH Y PRISCILLA AFFEL, NUEVOS

CAMPEONES DE CHILE DE 1947.

Vale nombrar a Eduardo Silva, octavo
en la clasificación final y Gabriel Cal

vo, que de la categoría de novicios, des

pués de ganarla, corrió en la serie gran

de, colocándose 11.° en el descenso y

15.° en el Slalom. Jaime Errázuriz sor

prendió también con una performance
superior. Tercer campeón de Chile.

Pudo- apreciarse en el desempeño de

la mayoría de los Tjarticipantes, espe
cialmente entre los nuevos, la influen

cia del gran maestro, el campeón mun

dial Emile Aliáis. En la mayor veloci

dad y desenvoltura de los esquiadores
resaltaba el estilo del astro francés.

Farellones estuvo de fiesta en los
dos días del torneo, por la expectativa
que despertó la competencia con tan
selecto número de competidores na

cionales y extranjeros. Sin duda que
la presencia de los foráneos, que han
venido participando en todas las reu

niones de la temporada, le dio carácter
internacional a la justa, participación
que debe ser debidamente justiprecia
da, porque todos llegaron a nuestro país
por propia iniciativa, costeando sus gas
tos y sólo guiados por sus entusiasmos
deportivos.
El descenso efectuado el sábado en

los faldeos del cono del "Colorado" tu
vo una emoción insospechada por la

Nota saliente del

campeonato fué el

mejoramiento técni

co de nuestros es

quiadores, especial

mente de los nuevos.

A Eduardo Silva, que
tuvo -una actuación

promisoria, se le pue

de ver en el paso de

una puerta con sus

esquís paralelos

Los dos esquiadores

mejor clasificados en

el combinado de

pruebas: Eugenio

Errázuriz, que fué se

gundo^ el norteame

ricano Robert Bram

bach, nuevo campeón

de Chile 1947. En el

Slalom, Bram bach

ganó el titulo con su

velocidad y destreza.

lucha entablada en los tramos finales.

Como pocas veces se había producido
este espectáculo, Canuto Errázuriz y

Arturo Hammersley corrieron a 75 ki

lómetros por hora largo trecho, casi

en una línea, ante la expectación de

los aficionados. El recorrido de 3 y me

dio kilómetros, con una desnivelación

de 850 a 900 metros, fué una pista que
se mostró difícil por la dureza e irre

gularidad de la nieve, y por tal efecto

fué ponderable la decisión de los com

petidores, especialmente de quiénes se

lanzaron con arrojo a la cancha sin

conocimiento previo de sus secretos...

El Slalom del día siguiente, con 50

puertas en un recorrido de 600 a 700

metros, también mostró novedades y

sorpresas; las defecciones de Canuto

Errázuriz, gran ganador de la bajada
del día anterior, y señalado

como el más

probable campeón, como también del

canadiense John Clifford, campeón
ohileno de 1946. Roberto Brambach, que

en el descenso del sábado actuó sin

sobresalir, en el Slalom descolló en

su estilo rápido y eficaz para contro
lar todos sus movimientos e hizo ei

doble recorrido de las cincuenta puer
tas en 59"6 y 66"5, con un total de 2'6"1.
El norteamericano con este magnífico
recorrido de destreza y aplomo se ad

judicó también el primer puesto en el

resultado general, combinado Slalom,
y descenso, y se clasificó campeón de

Chile, 1947.

A Arturo Hammersley, que intervino

lesionado, le cupo una actuación des

collante en el Slalom. Pese a su infe

rioridad física, pudo lucir sus dotes in

discutibles de gran esquiador y cum

plió la mejor bajada con 59". Ham

mersley, que tenía su pie luxado, pudo
participar gracias a la atención pro

digada por el profesor francés Bosso-

nay, uno de los experimentados extran
jeros que cooperan al mejoramiento
técnico del esquí chileno. Hammersley'
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ííunó un muy honroso segundo puesto
en el Slalom con 2'7"3 (59' y 68"3).

Eugenio Errázuriz, demasiado vehe

mente, falló en el Slalom y sólo pudo-
entrar séptimo; pese a ello defendió

sus prestigios al obtener la segunda
clasificación en el Combinado, o sea, el

vieecampeonato de Ohile, sin hacer

distingos de ninguna especie en la ca

tegoría de los participantes. No obs

tante esta irregular performance, no

cabe dudas que el veterano y notable

esquiador nacional, que no ha podido
seguir los cursos de Aliáis, con el adies

tramiento a que deberá someterse con

seguirá mejorar mucho sus performan
ces, producidas más que todos por sus

aptitudes naturales extraordinarias.

Clifford, campeón de 1947, fué cuarto

en el resultado final, mientras Hernán
Oelkers, otro de los cracks, intervino

con evidente mala suerte, pues sufrió
la rotura de un esquí que malogró su

clasificación. Fué sexto.

Priscilla Affel ganó el campeonato de

damas, ocupando el segundo lugar Jac-
queline Brissoon, ex campeona de Fran

cia, que en el Slalom mostró su capa
cidad con un tiempo que fué mejor
que el de muchos varones. Priscilla Af

fel con su actuación en la bajada ob

tuvo un mayor puntaje que le dio el
título. Sonia Edwards es una de nues

tras más animosas cultoras que anota

progresos. Fué tercera.

El 12.» campeonato nacional de es

quí satisfizo notoriamente y filé en

todo su desarrollo una demostración de

la actividad creciente y progresiva que

desarrollan dirigentes y competidores.

animados del afán olímpico de ver en

las nieves de Saint-Moritz, en enero

próximo, una gallarda delegación con

los colores iiacionales frente a los me

jores del mundo.



Mientras Febres llega con

una imperfecta izquierda al
rostro del campeón chileno.
éste alcanza el mentón de
su adversario con un ganchu
de derecha de buena factura.
Puede observarse que, mien
tras Salinas mantiene los

ojos abiertos, sin perder de
talles de la acción de su opo

nente, éste los ha cerrado
involuntariamente .

Se ha dicho que, pese a

su titulo de campeón de

Chile del peso liviano,
Mario Salinas es aún un

valor en formación dentro
del pugilismo chileno. Y

hay un aspecto en el

desarrollo de la actuación
de] pupilo de García que
confirma plenamente es

te punto de vista: la ma

nifiesta irregularidad de

sus performances. Luego
de su invicta campaña en

el Perú, de donde se vino

cargado de tropicales elo
gios de la crítica, Mariu

cumplió una faena muy
convincente al superar
con nitidez al aspirante
Osear Francino, y hasta

se llegó a pensar en que
entraba ya de lleno a su

"mayoría de edad" y de

jaba atrás sus vacilacio
nes de amateur. Allí, sal
vo en el tercer round, Ma

rio se había expedido con

prestancia de campeón.
había llevado siempre la

pelea a] terreno que le

convenía, demostrando

variedad de recursos ofen

sivos y defensivos, y ha

bia, en suma, convencido

hasta a los más recalci

trantes.

Por desgracia, despué.s
de aquello vino lo del sá

bado pasado: su pelea
con el peruano Julio Fe

bres. Titulado campeón
latinoamericano de peso

pluma, el año 16, en Bue-

El campeón da un traspié
nos Aires, el norte

ño es un valor jo
ven, de poca expe

riencia y todavía

con muchas imper
fecciones de ama

teur. No podía, en

suma, resultar un peligro para el

campeón de Chile, más fogueado

que él en las lides rentadas y con

mayores conocimientos técnicos .

Sin embargo, el moreno le resultó

a Salinas un problema, que, a pesar
del triunfo, no consiguió solucionar

a satiefacción. El recto de izquier
da y el contragolpe de derecha, ar

mas fundamentales y casi exclusi

vas del peruano, nunca pudieron

ser anuladas por un hombre que.

por lo que se le había visto ante-

-riormente. estaba obligado a ha

cerlo. Puesto en tren ofensivo, Sa-

MARIO SALINAS, QUE DERROTO A JULIO FEVRES, NO

FUE EL BRILLANTE VENCEDOR DE FRANCINO

(Por RINCÓN NEUTRAL)

linas no supo llevarlo con criterio,
erró la concepción táctica básica,
cual era la de castigar de preferen
cia al cuerpo, y perdió lastimosa

mente muchas de sus energías lan
zando derechos a la cabeza, que
iban al vacío las más veces. Care

ció también de velocidad el "lin

dos", que tan buenos resultados le

dio frente a Francino, estuvo falto
de elasticidad para el esquive, y só

lo en algunos asaltos pudo sincro

nizar el quite con el golpe inmedia
to, como se le ha visto en otras

oportunidades. La faena general del
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campeón careció

de limpieza, y, an

te un pugilista que

no atacaba, pero

que tampoco re

trocedía, no supo
dar brillo al espec

táculo. Y es claro,

como Febres tam

poco podía hacerlo, aquello resultó

desteñido, confuso durante una

larga sucesión de rounds, y apenas
con uno que otro chispazo de visto

sidad e interés. No se presta Febres

para lucir ante él, pero Salinas, en

buen estado y con sus recursos a

punto, podría hacerlo. Lo que suce

de, a mi juicio, es que el campeón
subestima a veces a sus adversa

rios, y, basado en su superioridad,
sube al ring deficientemente pre

parado. Se me ha dicho que esta

vez tuvo que interrumpir su pre

paración a causa de un resfrío mo

lesto, y ahí podría estar la razón

de su baja actuación. Salinas, aun

que ya se está fortaleciendo, se re

siente mucho en su eficiencia con

cualquier atraso en su "training",
y para lucir toda su gama debe

llegar a la noohe del combate lúe-



Hubo muchos rounds en los

que la acción resultó confu
ía a causa de la actitud ex

pectante del peruano, que no

pudo quebrar Salinas. Aquí
lo vemos anulándose en una

inútil esgrima de izquierdas.

todos los públicos, pero
nunca irá muy lejos si no

corrige sus aspectos nega
tivos. Su ataque constante
carece de golpe fuerte, es
lento y no posee recursos

defensivos sufic lentes.

Con la voluntad y la re

sistencia al castigo de »Ji-

Salinas llegó siempre la ini

ciativa, pero no siempre lo

gró romper la defensa del

peruano, que amagaba a ra

tos con la izquierda y ame

nazaba con el contragolpe de

derecha. El campeón chileno

ha llevado a su adversario

sobre las cuerdas y está a

punto de lanzar su mano iz

quierda al rostro.

SP de un entrenamiento acabado y
muy en salud. El menor detalle ad
verso reduce mucho su caudal bo-
xístico.

Habrá entonces de considerarse
lo del sábado como un traspiés, co
mo una falsa performance suya. Y

borrarlo cuanto antes del recuer

do. No puede decirse que su triunfo

sobre Febres haya aumentado su

haber de méritos. Para su archivo,
la del sábado es una noche en

blanco.

FABRICANTES DE EMOCIÓN

GUSTO el semifondo de la últi

ma reunión profesional ^Francisco
Jiménez y Rolando Varas ya hicie
ron antes oclho rounds emocionan

tes, en los que el

empate decretado

quizá si favoreció

al chileno. Lucha

ron de nuevo con

gran intensidad, se

golpearon bastante

V volvieron a gus
tar. Pero hubo, en
tre ésta y aquélla,
una diferencia

fundamental, aun

que el fallo fué el

mismo. Jiménez no

cambió. Fué el

mismo p e 1 eador

voluntarioso y ex

tra ordinariamente

resistente al casti

go, derrochó ener

gías, aunque no

supo encauzarlas,

y fué el animador

del espectáculo.
Pero en Varas pu

dieron advertirse

notables progresos

técnicos. El ex

campeón porteñ\
aprende fácilmen

te, enriquece su

caudal defensivo y

gana en variedad

de ataque. Hasta

podría pensarse en

que ahora es más

fuerte, más resis

tente. Para su corta

carrera, profesio
nal, asombra lo que

ya lleva aprendido
y hasta resulta la

mentable que no

gane en peso y en

solidez, que tanta

falta le hacen para
ser un valor autén

tico.

Jiménez dará siem

pre espectáculos- de
ésos que agradan a

ménez, Rolando Varas podría "irse

muy arriba en la, dura profesión.
Y con lo que sabe y pega, Varas,
el paraguayo, seria algo serio en

la categoría. /

Antes del combate, Mario Salinas re

cibe sonriente las instrucciones de su

manager Andrés García. No estuvo
en una noche feliz el campeón de Chi
le, pese a que venció sin apelación a

un hombre que, por su estilo u sus re

cursos defensivos, resulta difícil de

pelear.



úmero: el 1

e la semana

pasada al Estadio Na

cional asi lo demuestra.

El match de fútbol de

las universidades, con

todos los atributos ajé-
nos al propio deporte,
ha tomado ya carta de
ciudadanía en el calen

dario santiaguino. Has

ta la misma linea del

"out" se agolpó el pu
blico ansioso de no per
der detalle de la fiesta
estudiantil.

(IzquierdaJ: El insider

García, de la "U", que
fué uno de los más tra

bajadores de su línea

aunque inefectivo en el

área, trata de rematar

de apuro, hostigado por
el zaguero Alvarez. Li

vingstone está ya en si

tuación de dominar el

peligro. Fué frecuente
la ¡scena frente al arco

de la Católica, hasta

donde los forwards azu

les ¡legaban con facili
dad, sin saber realizar.

(Derecha): La pelota
ha escapado al dominio
de todos y tras ella co

rren desesperadamente
Prieto, Ramos y Fer

nando Riera, mientras
Mario Baeza ha queda
do atrás atento a cual

quier contingencia.



itbol Volvió el Clásico Universitario a ser ¡a fiesta magna del deporte.
La parlé deportiva fué esta vez ¡o mejor del espectáculo.



Contrasto la habilidad de la delantera

de la '4U" con su ineficacia

La brillante y asoleada tarde, más

propia de la estación primaveral, fué
un aliciente más para que el público
volcara sus entusiasmos en el Estadio
Nacional. Soberbio espectáculo presen
taron asi los tribunas repletas de pú
blico y el magnífico fondo de los cerros

cordilleranos nevados.

asistir a las "Carreras del Veinte" y a

la "Parada Militar del Diecinueve",
nosotros, los santiaguinos de hoy, nos
sentimos obligados a presenciar esta

bulliciosa contienda deportiva estu

diantil, que, a la postre, ha venido a

ser como una continuación de las

Fiestas de Primavera, aquellas que hi

cieron furor hace veinticinco años, y

que, como esto de ahora, nacía tam
bién de la desbordante alegría de las

juventudes universitarias. Como here
deros universales de aquellos carnava

les estudiantiles, los clásicos de hoy
llenan una función específica de la vida

ciudadana, y es lamentable que nuestro
Estadio Nacional no tenga doble ca

pacidad, porque asi lo' está exigiendo
este espectáculo, que encuentra un eco

tan entusiasta en el gusto del habi

tante de Santiago, del mismo que, cin

co lustros antes, rió con la velada bufa

y con el circo universitario, presenció
la farándula y asistió a los bailes de

máscaras del Club Hípico.
En este sentido, mirado a través del

cristal de la simple fiesta de alegría,
humor y espectáculo vistoso, el clasico

del otro viernes fué pobre. El más po

bre, quizás, de los últimos años. La

pantomima resultó larga y carente de

chispa; esa suerte de saínete ofrecido

en el centro de la cancha pareció des

lavado, apenas con algún acierto es

porádico, en liarte porque faltó la gra-

(Izquierda): García, que aparece algo

más atrás, habia habilitado a [Gonzá
lez, pero Vidal, que atendía bien a la

jugada, intervino a

'

tiempo y obstacu

lizó la acción del interior de V. de

Chile, sacando el balón mediante un

foul .

-

(Derecha): Vásquez se corrió por su

bando¿ y, casi desde la linea de toque,
centró en busca de Infante, que entra

ba a la carrera . La oportuna salida .

de Ibáñez, que aprisiona el balón en

medio de compañeros y adversarios,
conjuró a tiempo el peligro provocado
porta jugada del puntero.
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cía y en parte porque

cosa así no se presta

para presentarla en

medio de una can

cha: allí también

.fracasaría una buena

representación teatral

TRIUNFO MERECIDO DEL TEAM

QUE ACTUÓ CON MAS VIGOR Y

ANSIAS DE VENCER.

El clásico necesita espectáculos de

masas, vistosos y de buen gusto, mayor grandeza para los

números de conjunto, notas agradables a la vista, además
de canciones y coros. Porque en esto no bajó la calidad el

viernes. La copla intencionada vibró y gustó; los himnos

universitarios, sobradamente conocidos como son, siempre
resultan una agradable melodía para las tardes deportivas.
Pero la cosa no pasó de allí.

LA OTRA CARA: EL FÚTBOL

EN FÚTBOL, los clásicos muy rara vez resultan partidos
interesantes en cuanto a calidad de juego. Entran a tallar

allí el amor propio, la puja varonil y el ansia de vencer al

adversario de tradición. Y en este encontrón de voluntades,
el fútbol se hace a un lado. Intensos sí que son casi siempre
estos entreveros. Derroche de energías y desgaste' nervioso
tremendo en la cancha y en los tablones partidarios. Así

ífuá. el match de las 'universidades en esta primera rueda

del cuarenta y siete. Universidad Católica, que venía ju
gando muy atinadamente, no ofreció su faena armónica y

habilidosa de sus mejores tardes. Más serenos, y quizá con

menos fervor íntimo, los jugadores de Universidad de Ohile,
sintiendo tal vez con menor intensidad la trascendencia del

encuentro, pudieron desarrollar su labor más tranquilos' y

más de acuerdo a los. cánones. Queda dicho con esto que

Quizá una de las acciones con .mayor riesgo para la valla

de Sergio Livingstone fué la que aquí registró el repor
tero gráfico. García y Coll se adentraron decididos en el

área y buscaron el arco. Pero Alvarez interceptó a ios

dos rivales, y, cuando el arquero ya parecía vencido, al

canzó a puntear la pelota por entre las piernas de sus ad
versarios y la envió n córner

mmm

n



la "U" se vio mejor organizada en sus

avances y en sus fuerzas defensivas,

supo llevar la pelota con mejor acuer

do y esp sí, tuvo una falla fundamen

tal justamente la misma que ha veni

do mostrando desde el comienzo del

campeonato: la inefectividad de su

quinteto ofensivo.

Ya a los cinco minutos pudo adver

tirse un peligro en la tierra de living

stone Venía cortado García y, muy

"a tiempo, el arquero católico avanzo,

achicando el arco. Y García hubo de

rematar desviado. Pero, aunqueto,
U .o.

cargó algunas veces, los' primeros quin

ce minutos evidenciaron
un dominio de

cancha muy visible a favor de su ad

versario. Avanzaban los de la Chile con

buena disposición, desubicaban
a ia

defensa enemiga, y llegaban con cierta

facilidad hasta el terreno P*8™»-_^
ahí fracasaban, ya fuera por alguna

intervención de Vidal o Alvarez, ya por

indecisión, ya por tratar de hacer un

pase de más. Un sorpresivo toro de dis

tancia que lanzó Almeyda .dio oportu

nidad a que Ibáñez maniobrara con

£xrp7za y se abrió la cuente Este tan-

tTtoetperado no alteró la formula, de

luego v en la cancha, todd continuó

con muy parecido cariz. Hasta que el

propio Almeyda, al desviar de cabeza

STSo de Balbuena y ^ooar
a

iXvingstone, decretó la igualdad Bien

podrfi decirse entonces que los dos uní

íos «oles de la fracción inicia! fueron

P^foora de la casualidad y en nada

Premiaron la acción ofensiva de este

r^uirPorque habrá de convenirse

en que, mientras el ataque de la "U"

carecía de hombres que supieran re

matar las jugadas, el de la U. C. no

lograba ensamblarse ni organizar avan

ces de posibilidades. Se advertía tam

bién una falla muy neta en el lado

derecho de la defensa católica, donde

(Continúa en la pág. 30)
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Team de Universidad Católica, que ven
ció a Universidad de Chile en el vi

gésimo clásico del fútbol oficial. Los

muchachos que capitanea Sergio Li

vingstone demostraron pujanza y de

cisión y estos factores fueron decisivos

en el resultado final del encuentro.



19 AÑOS
LA LINEA ENTERA ha elaborado un avance

aimónico, agradable de verse, peligroso para el

adversario y ya está listo el forward para fini

quitarlo, cuando aparece el defensa y de un

ountazo manda la pelota fuera de la cancha.

Se perdió el trabajo y el espectáculo de un gol

bien trabajado. Hay que empezar de nuevo.

Será entonces un back o un medio zaguero que

se arroja a los pies, que agarra la camiseta, o

que da el golpe que hará perder la pelota al

delantero. Y asi una y otra vez.

Por eso es que cada día se hace más difícil

jugar en el ataque. Para ser hoy día un buen

íoiward es preciso tener muy variadas condi

ciones. Grato es entonces comprobar que tales

aptitudes vienen haciéndose presentes en los

jugadores que recién se incoiporan al círculo

privilegiado del fútbol, y que aun otros de ac

tuaciones más dilatadas se preocupan de ir ad

quiriéndolas.
En nuestras páginas hemos venido destacando

a estos valores promisorios de nuestro futboi

A unos, porque comprendieron que el papel del

defensa no puede ser tan rígido como lo enten

dían antes; a otros, porque fueron buscando la

manera de sobreponerse a los rigores de una cus

todia implacable, puliendo sus aptitudes, agre

gándoles sutilezas que antes no conocían y que

les hacían mucha falta.

Mario Lorca, por ejemplo, no supo--en las can

chas de la Amateur lo que era vérselas, con un

back-centro. Lo vino a saber sólo cuando debutó

en la escuadra de honor de Unión Española, es

te año, en el match con Santiago Morning. Se

encontró con el húngaro Pakozdy, y no pudo sa

cárselo de encima en toda la tarde. Se empecinó
en sacarle pelotas de alto, pero el húngaro sal

taba más que él; quizo dribleárselo, pero siem

pre era el back el que se quedaba con la pelota.
Desapareció prácticamente de la canciha, con

vencido de que no disponía de armas eficaces

para eludir al vigoroso zaguero.

Pero en los práctices de la semana se dedicó
a resolver el problema que por su inexperiencia
y por la ofuscación propia de las circunstancias
—el debut— le pareció inconmensurable en

aquellos momentos. Hizo el ensayo de jugar re

tí asado, alejándose del cancerbero; practicó más

diibblings, se desprendió más rápido de la pelo
ta, buscó cambios de colocación, etc.
Al partido siguiente aplicó lo practicado y ya

te pareció más fácil su labor. Fué más lucida
también y reveladora de que en el joven cen

trodelantero de Ferroviarios había mucho de lo

que necesita el forward de hoy. Dominio de pe
lota, sentido del pase, noción de colocación,
sentido del gol.
Lorca tiene físico y habilidad. Le falta aún

rapidez para completar el a. b. c. del fútbol

moderno. Diecinueve años tiene apenas, lo que
quiere decir que hay en pl brillantes posibilida
des para el futuro. Por de pronto, se está cons

tituyendo en el verdadero animador del ataque
de Unión Española. Coincide el repunte del cua
dro de colonia con el mejoramiento paulatino
que se ha venido observando en el juego de su

vigoroso centrodelantero. Y ha coincidido tam

bién la baja de la delantera, advertida aún den

tro de esa recuperación del equipo, justamente
con ausencias o lesiones de Lorca. Frente a

Coló Coló, los de Santa Laura pecaron de ine
fectividad y de desorden en la vanguardia. Con
tra Green Cross estaba jugando muy bien la lí
nea de forwards y repentinamente perdió ar

monía y peligrosidad. En la primera oportuni
dad no estuvo Lorca en la cancha; en la segun
da, recibió un golpe y quedó en inferioridad de

condiciones. Hechos éstos que si no absolutos,
son al menos sintomáticos y que contribuyen a

realzar el valor del joven centro forward, con

quien la Unión Española ha solucionado un pro-
tilema muy antiguo en su cuadro.

MEGÁFONO
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Naturalmente, ellos asan an sombrero

El sombrero que nunca cansa

porque es perfecto.
/ífe.

JLk&lcu
SAN DIEGO 2067
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IERLO COMENTA EL FÚTBOL ARGENTINO

ROUND DE LOS CHICO!
BUENOS AIRES,

18, <Especial para
"Estadio").-^No pue
de decirse que la paz
reine en Varsovia. A

punto estuvo de nau

fragar, también, en la

cancha de Avenida

La Plata. Jugaba el

celoso dueño de casa con los

oriundos del "fortín" de Vi

lla Luro. Jugaron. ., juga
ron, hasta que el score se

puso 2 a 0. Hasta allí era

visible la mayor soltura del

visitante. Trabando a la

ofensiva cuando las cosas se

ponían como para temblar,

y lanzándose al ataque con

la totalidad de la fuerza de

sus cinco hombres, se hizo

temer. El famoso trio de los

santos —Farro, P*ontoni y

Martino— tuvo una tarde de

celosa vigilancia. Vélez no

titubeó en enviar "abajo" al

entreala Bermúdez. Y, por si
fuera poco, lanzó a Scliai

también cuando quien tra

taba de encabezar cargas era

Martino. Así, pues, manea

dos los dos interiores, Pon

toni quedó en buena parte
del lance a tiro de Allegri,
zaguero de Vélez. A favor de

este sistema demarcatorio

dio un paso adelante la línea
media visitante. Alejó al

avance rival de su marco de

maderas. Y situó el propio
más cerca del de Blazina.

Hemos visto cosas de éstas

en equipos de los llamados

"chicos". Así, Chacarita con

tra Boca Juniors. Tigre fren

te a River Píate en la pri
mera rueda. Rinde el sistema.

A lo sumo puede acontecer

que el team chico pierda por

abultado tanteado]-. Pero es

sabido que los chicos actúan

por sorpresa -¿muchas veces.

Es su chance.

Pues bien. Guando Bermú

dez consolidó el marcador,
ese segundo tanto fué cues

tionado. Heisecke había se

ñalado el primero, sin dis

cusión. Pero en el siguiente
se reclamó posición prohibi
da. El arbitro señor Maun

decretó por válido el gol. El

linesman, en una acción per

fectamente visible, había le

vantado su pañuelo cuando

Ferraro habilitó al scorer ;

pero arrió el trapo con idén

tica velocidad. La defensa

santa no se movió cuando

Bermúdez largó el impacto,

VELEZ SARSFIELD LE PEGO A SAN LORENZO DE ALMAGRO, MACIZO

Y GRANDE, EN SU PROPIA CANCHA. CUATRO POR CERO.

INDEPENDIENTE DEJO DE SER PUNTERO.

"Olía", ¡sin duda, lo bastar
do de la conquista. Pero el

juez mantúvose en sus trece.

Su ayudante xvegó to$o mo

vimiento de (pañuelo. La

multitud, impelida ,por el

espectáculo dév los futbolis

tas en tren belicoso, com

pletó el cuadro. El partido
sufrió una suspensión de 35

minutos, visto que las alam
bradas amenazaban con ce

der . al fiero ímpetu de la
masa. Con el clima de ner

vios se jugó el resto. Y Vélez

redondeó el nuevo par de go
les: Fernández, autor, La

hocicada de San Lorenzo

llega en el momento menos

oportuno.

DERECHO DE PISO

Y lo pagó no más Inde

pendiente. En vano fué que

retornara al equipo la llave

perdida por tanto tiempo.
Castro estuvo en el -campo.

Sano de toda lesión. Pero

falto de fútbol. Descentrado

en cuanto a velocidad, ritmo,
justeza en la medida. Es el

tributo obligado de todo ale

jamiento. Por ello SU labor

no fué de fuste. En verdad

es que el rival de la fecha,
Rosario Central, hizo papel
a todas luces superior. In-,

dependiente resultó supera
do en todos los aspectos del

juego. Y en todas las líneas.

Comenzando por la media.

Castaño, eje rosarino, cubrió
la cancha. Y el ataque local

actuó con sobria medida.

Ganoso de red, antes que de

adorno. Tras abrir Santos el

marcador, hubo un cuadro

solo jugando fútbol : Cen-.

tral. De la Mata emparejó
cifras antes del descanso;

pero no merecimientos. Cier

to es que más tarde la fata

lidad —

a la que yo llamo

yerro, sin quitarle ni poner
le coma— obró contra el

hasta entonces líder. Ocurrió

cuando Battagliero equivocó
la valla y ensartó la pelota
en la propia. Pero muy pres
to se encargó Funes de le-

Tarde gloriosa la de Rugilo. Sale con oportunidad { y ta

pierna como un ariete), para aprisionar frente a Pontoni.

Estando en cero el tanteador, el arquero de Vélez Sarsfield
detuvo un tiro "alevoso" de Martino, proyectado junto al

poste opuesto al que se encontraba. Partiendo de allí, de

ese gol nonato, el equipo del "fortín" se agrandó hasta

vencer.

PUENTE 560 EL TURISTA Frente al Correo

CAMISETAS DE FÚTBOL pora

adultos £1 equipo de 1 1

PELOTAS DE FÚTBOL reglamen

tónos, de válvula, con malla

PELOTAS DE FÚTBOL reglomen-
tarias, de corrion

ZAPATOS "CHOLITOS", torro

dos, con tobitleras y puente fibra

ZAPATOS DE FÚTBOL "COLÓ

COLÓ", N.? 30 ol 38

PANTALONES EN COTTON

azul, negro o blanco, el por 28.-

DESPACHO A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO - CASILLA 2077 - SANTIAGO
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BOCA JUNIORS Y RIVER PLATE DEJAN ATRÁS A INDEPENDIENTE CON SUS

TRIUNFOS SOBRE BANFIELD Y PLATENSE, RESPECTIVAMENTE

vantar todavía más la suma. No existía

la manita del azar. En el final Inde

pendiente cayó peleando. Superado, sí,

pero con el ánimo erguido. Fernández.
cuando no, el goleador de la agonía.
Era tarde. Desde ese momento River

Píate y Boca Juniors se hallaban al to

pe de la tabla.

AMOS DE LA PUNTA

Marcadores semejantes acusaron los

cotejos en que intervinieron los, desde

hoy, punteros del campeonato. Ban

field cayó tirado por Boca, 4 por 1

Platense sucumbió al brío millonario,
4 por 2. Tanto Banfield como Platense

hicieron el primer gol contra sus res-

o-etivos adversarios. Quiere decir que

Boca y River fueron transitoriamente

en desventaja. Como exhibición resultó

más completa la de los hombres de la

banda roja. Tuvo más consistencia su

elenco. Los de la franja oro accionaron

■;n forma menos convincente. Lo que

los acerca es el -triunfo obtenido por

ambos. Boyé reapareció en la lista de

los hombres productivos: hizo dos go

les. Corcuera y Pin los restantes. Cam

pos, el único de Banfield. Labruna se

ñaló dos tantos para River; Reyes y

Di Stéfano completaron. Cadaval, ohic0
que ocupó el lugar de Pedacci en Pla

tense, compartió con Vernazza los ho

nores de efectivo. Boca y River, iguales
en casi todo. Y la similitud llega a

tanto, que a los 7 días deben verse cara

a cara. ¿Quién quedará prendido a la

tabla?... La solución, después de las

17 del domingo 24..-.

EN LA MEDIA. .

En la media docena de éxitos está

Racing. Consecutivos. Flor de serie. No

fué Lanús rival de mucho aguante.

Cayó también. Mientras resistió, adver

sario de quilates; mas cuando la línea

media blanquiceleste dijo "¡no va

más!", se acabó el partido. De ahí par
tió el fogonazo con que E''Alessandro

y Gallo encandilaron a Rodríguez, ar

quero de Lanús. Pavalli terminó en

pie . . . y sin averías. Lanús no hizo

ningún gol.

REPIQUE DE CAMPANA . . :

El entreala de Chacarita Juniors do

bla ¡muy seguido. El "muerto" de la

fecha: Newell's Oíd Boys. Cuatro por

uno. En "Estadio" habíamos dicho que

cuando el cuadro de San Martín en

trara por el brete de la buena racha,

más de un disgusto dejaría prendido

por allí. San Lorenzo' y Estudiantes

importan ya historia antigua. Los ro

jinegros de Rosario bebieron también

la cicuta. De Luca. piloto atacante.

Preciosa vista del gol de em

pate de River Píate. Des
pués de anular a Mammana,
llegó Reyes a la línea de to

que Cozzi, creyendo que el
puntero serviría centro, sa

lió. Le fué fatal el instinto.
Entre él y el poste colocó la

pelota el ex puntero de Ra

cing. Ganó River a Platense
por cuatro a dos.

convirtió tres goles, y el otro
fué el ya dicho repique de

Campana. Faltando un mi

nuto para concluir el lance,
Runtzer descubrió que el ar
quero Díaz no era un "ta
bú". Claro que no había
tiempo para reincidir. Lo

más detestable de Newell's,
su vanguardia. Extrañando

que la dirección técnica no

haya hecho el trueque entre

Medina y Runtzer, sobre to
do que aquél anda sobrado
de kilos y mejor podría pro
ducir desde el interior.

r CONDENADOS OE LA

PUNTA. . .

Ni que estuvieran jugando
al "¿Lobo, está?..

"

La se

mana pasada Tigre rasguñó
un puntito a expensas de

Independiente. Ditirambos a

granel. Muy bien, mucha

chos. Todo está perdido me

nos la fe. Etcétera. Las mi

radas se dirigieron "hacia

Atlanta. ¡Hum ! . . . Pero hoy
va no queda librado todo al empuje.
El azar juega contra Atlanta. E'xcluído
Strembel, en el medio de la línea se

notó mayor vigor en la doble función

de apoyo y quite. Se podría decir que
su labor superó por algunos grados a

la de Huracán. Sin embargo, quedó
equilibrado el

■

tanteador. Yorlado y
Rosales los encargados de poner los nú
meros. Y ahí, hacia el fin, mejoran
do Atlanta. Pedernera moviendo a su

séquito daba qué hacer. Pero de pron
to la poca fortuna que tira ese empate
virtual también por tierra. Corvalán,
half de Atlanta, yerra y emboca la

pelota en su valla.
Y Tigre, pobrecito, quedó ''frappé'

en La Plata. Estudiantes !o vio venir.

Lo esperó. Lo dejó hacer dos o tres

arqueos de lomo y. . ganó por 4 a 1.

Gagliardo. Negri, Oroz y Arbios, los

"aplicados". Amable López el scorer del
vencido. Tal vez por gravitación del

nombre haya sido que el penal que
lanzó pegara en una rodilla a Ogan
do MIGUEL ÁNGEL MERLO
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F,L FROGRAMA ;>ra muy bueno; la tarde, muy linda

Sin embargo, se sentía impresión de desolación en el esta

dio. Es qu¡? las dieciocho mil personas del sábado, bullicio

sas como siempre, parecían ausentes ante el recuerdo in

mediata de las sesenta mil del día interior

TRESCIENTOS v tantos espectadores pagaron, en el

estadio de la Universidad Católica. $ 3,902.00 Castigúese el.

bordereau en más o menos el 26 por ciento de descuentos,

entre legales, de Federación v de Asociación; el 10 por

ciento de derecho de cancha; $ 5.000.00 corresponden a

Everton por sus gastos de traslado a la capital. ¿Cuanto

recibieron el club de Viña del Mar y su contendor de esa

tarde?

UN POCO por
miliaridad en que

hizo poco más que

por un gol.

"DONDE LAS DAN LAS

TOMAN", reza el adagio. Lo

debí haber recordado Hor-
.

mazaba!, cuando, volviendo

por un "minuto fatal" a vie

jos tiempos, hizo el foul a

Zarate, de resultas del cual

fué el half albo el que salió

lesionado. La acción recia de

Pancho le costó mucho más

que la molestia de una le

sión; le costó dos puntos y

el titulo de invicto a Oolc

Coló, porque desde ese mo

mento el puntero se vino

abajo. Como para pensarlo
dos veces" cuando se busque
la oportunidad de desquitar
se. . .

SE QUEJABA Pastenes de

la suerte de Everton. "Per

dimos un partido que tenía

mos "re empatado", dijo. Co
mo si ya la aspiración
máxima de los viñamarinos

■sólo fuera empatar.

SE HAN JITCJAJÍO en las últimas semanas los par
tidos más trascendentales de !a competencia. Alguno*
h> era» por tradición; oíros, per lá Importancia que
tenían para los adversarios. El clásico Coló Colo-

Magatianes, el Clásico Universitario y el match Uni

versidad Católica-Wanderers, Jugado en Playa Ancha.

Entre ellos se luchó con ardor, disputando palmo ¡i

palmo el centímetro de terreno, pero nn se supo lo

il»e eran asperezas, intenciones torcidas. Ejemplar
corrección observaron siempre los protagonistas. Se

ria de creer que tras un paréntesis infortunado —jm'-
réntcsis que hicimos notar desde este mismo espacio,
hace dos semanas—, proseguía la saludable reacción

que habíamos venido destacando últimamente.
Sólo el equipo que marcha en el último lugar de la

tabla, .¡te-aso consciente de su inferioridad y de las

escasas posibilidades que tiene frente a rivales que
se preocuparon mejor que él de adquirir respetable
poderlo, continúa echando mano a recursos total
mente alejados de la ética deportiva para suplir sus

propias deficiencias. Los nombres de Astorga, Garri
do, González, Araya, etc., empañaron un periodo que
nos baria mirar con agrado y con satisfacción la con

ducía de nuestros Jugadores profesionales de fútbol.

Los nombramos a nuestro pesar, descando que los
mismos nombres nos sirvan como motivo de aplauso
en otra ocasión.

CAMPEONATO PROFESIONAL DE FÚTBOL

TABLA DE POSICIONES
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calor y otro poco por la absoluta la

se jugaba el partido, Santiago Morniru;
Everton. El poco más justo para ganar

SALÉATE, que hace temblar a los

contrarios cuando va a servir un tiro

libre, por lejos que esté del arco, los

'hace sonreír, en cambio, cuando se tra

ta de chutear un penal. Tres tiros de

doce pasos ha perdido en el año. y en

circunstancias que eran decisivos para
la suerte de Green Cross; pero se los

siguen dando a él. pensando quizás en

aquello de que "un- clavo saca otro

clavo'' . .

LOS DE WANDERERS confiaban en

el cansancio de los de la Católica para

quedarse con los dos puntos. Los de

la U. C. en el aniversario del club

rival para traérselos a Santiago. Pero
resultó que los estudiantes se sobre

pusieron con extraordinario coraje a

la fatiga y a las moleduras del clásico,
y que los wanderinos escaparon a lo

que parecía una ley inmutable. Y em

pataron.

ONCE MICROS, un tren y más de

un centenar de automóviles llegaron
el sábado a Valparaíso, con hinchas
de la Católica. Los socios querían su

mar sus fuerzas a jas muy gastadas de

sus jugadores, que en nueve días ga
naron cinco puntos y ee colocaron se

gundos en la tabla.

EN PLAYA ANCHA hubo dos figu
ras extraordinarias. Andrés Prieto y
Luis Vidal, y pudo haber una tercera,

que habría sido el "Sapo", a no mediar
el gol que le hicieron. Entre ellos

complementados con la voluntad infa

tigable de Ciraoio. Infante. Alvarez,
Riera y Mayanes, principalmente, ga
naron un punto que vale oro.'

MAS SUERTE que su colega y ven

cedor del viernes tuvo el team de la

universidad de Chile. Más suerte, por
que le tocó jugar en Santiago, porque
su rival fué más débil que el de su

congénere, y porque, a pesar de las
cojeras y de los músculos adoloridos,
ganó el match.

A TRAVÉS de prolongados momen

tos dio la impresión Ib?ria de que ven

cería a la "Ü". La dominó ron insis-



tencia, exigiendo de Baeza, principalmenLo. una tarea

abrumadora. Pero ese quinteto del colista es 'totalmente
inofensivo. Baste reparar en el hecho de que en once par
tidos sólo ha anotado ocho goles. Y no supo esta vez. na

turalmente, concretar en algo positivo
su mejor disposición.

CUANDO SALÉATE desvió el tiro

penal, el score era de 2-0. Ds haberse

producido la caída de Hernán Fernán

dez, pudo ser otro el destino del team

de la cruz verde, tanto más cuanto

que ya Unión Española empezaba a

renguear por el lado de Mario Lorca.
Pero la infortunada acción del zaguero
desmoronó definitivamente al perde
dor. Hasta Biglieri, de común muy efi

ciente, pareció contagiado por el des
ánimo de sus compañeros, y ¡ le
anduvieron haciendo dos goles zonzos.

que no son para él.

ES UNA LASTIMA que la reacción

que se había operado en- Santiago Na

tional no estuviera sostenida por una

moral más firme. Porque da el caso de

que perdieron un partido y se vinieron

abajo. La velocidad y el ensamblamien-

to, que mostraban como características
fundamentales, han desaparecido, pa
ra dejar lugar al desorden y al' des
aliento. Apenas Arriagada, Jiménez y
Villanueva mantienen su determinación
de haoer las cosas bien y con entu

siasmo. No estuvo muy bien Jiadminton esta vez; pero le
bastó con lograr conquistas rápidas para desmoronar al
"Decano".

EL 45, A ESTAS ALTURAS, ya Green Cross iba dis
parado; el año anterior, Audax Italiano, al terminar la pri
mera rueda, ya se vislumbraba como el más seguro cam

peón. Esta vez hay por lo menos tres o cuatro que están
en. la pelea con los mismos títulos. El campeonato se pone

'

así lindo de verdad. Y pensar que comenzó bajo tan negros
auspicios. Se creía que iba a ser éste un año muy malo
para el fútbol. Sin embargo, al margen de las alternativas
mismas de la tabla, es preciso reconocer que se está jugan
do muy bien.

MUCHOS CREYERON que el five de Ja unión Espa
ñola no pasaba más allá de ser un bluff. Cuando cayó de
rrotado por Famae, los agoreros sonrieron satisfechos, se

guros de que sus predicciones se cumplían. Pero la caída
en nada ha afectado al equipo que adiestra Pepe Iglesias.
Y ahí está la prueba. Siguió jugando excelente basquetbol,

"J
armónico, bien orientado y, sobre todo, ágil y veloz. Inter

nacional venía bregando con aires de campeón en la com

petencia; pues bien, los españoles los doblaron en la cuenta

—44 x 24—
, y no los dejaron respirar con- sus jugadas muy

bien concebidas y perfectamente ejecutadas.

ARESTI es uno de los, jugadores formados por Pepe
J Silesias, que está llamando la atención en el rectángulo"
del Famae. Su habilidad bajo los cestos lo convierte en el
tombre a quien hay que cuidar mejor de los de Unión
l'-spanola. Conviene recordar que este muchacho Aresti se

mantuvo varios años en la obscuridad, entrenándose con
do empeño, tratando de progresar cada día más. Su cons

tancia se ve premiada ahora, cuando empieza a ser desta
cado como uno de los players más eficientes de la compe
tencia basquetbolera.

SE HABÍA dicho en "Estadio" que al equipo de la
Escui la Militar había que mirarlo con respeto, porque poseía

valores individuales de indudable cate.

goría, v. gr. Herrera, Harnmers, Gallo,
Moretti, Pinochet, Cienfuegos, etc. Pe

ro perdió frente a Sirio y Ferroviarios,
y entonces no faltaron Jos que consi
deraran al team militar como un globo
que se desinflaba antes de elevarse.

Olea, uno de los punteros, no parecía
el más propicio para edificar a costa

suya una reacción sensacional. Sin em

bargo, Jos militares Jo hicieron. Dejen
no más que ese equipito mirado en

menos se ajuste, que reaiieen una labor

más asociada, y verán cómo es difícil

"tiu-eso para el de mejores dientes.

¿Y QUE HA PASADO con el Cam

peonato Universitario? Después de una

iniciación tan auspiciosa, con festiva-

Jes que eran llenos de novedad y co

lorido, ha decaído hasta casi pasar in

advertido. Sería una lástima, porque

estaba cumpliendo una labor muy pro

picia para levantar eJ entusiasmo por

el basquetbol.

Osvaldo Sáez viene cumpliendo per

formances de mucha calidad en el cen

tro del ataque de Wanderers.

CON SU ANCHA sonrisa de siempre
entró a la redacción de "Estadio" Ig
nacio Galleguillos. Se acababa de ba

jar del avión que lo trajo de Lima.

"Nacho" cumplió en courts del Rimac
una excelente campaña. En el Campeonato del Perú

perdió sólo con Enrique Busse, que venía llegando de EE.

UU.; pero tomó desquite en la disputa de la hermosa

Copa Devescovi, superando al campeón peruano en tres

sets.

VA A RESULTAR un lío serio la inclusión de los dos

Escobar en ei partido Wanderers-Universidad de Chiie. Re

sulta que el arbitro Felipe Bray denunció desacato eh con

tra da su persona "de parte del zaguero Escobar". Como

los dos son backs. se ha formado un Jío. Los de Wandeiers

dicen que el castigado con seis meses de suspensión es Ro

berto Escobar, de la 2.a división, y que ese día tuvo que

jugar por ausencia del titular. Y el Tribunal de Penas es

cogió entre ios dos a Adolfo Escobar, que es puntal en la

defensa de Wanderers.

OSVALDO SAEZ está haciendo méritos sobrados para"

que se dejen de experimentos con él. Cada vez que ha ju

gado de centro delantero, que dicho sea de paso es su ver

dadero puesto, ha dado a entender que es el mejor hombre

de que puede disponer Wanderers. El domingo sostuvo un

duelo espectacular con Vidal, que jugó uno de sus grandes

matches, y si lució con caracteres muy brillantes el zaguero

ár la U, <C. no se opacó, en cambio, ja figura de Sáez-

Bustos, Pakozdy; G. Fernández, Nocet
ti, Wood; Castro, Farías, Quintana,
Casanova y Cáceres.

■ EVERTON. Zubieta; Chávez, Torres;
Valdivia, J. Fernández, Pastene; Ve
ra Suárez, Ferrer, Vidal, Cid y Báez.
Goles de Castro^ y Farías por. Santia

go Morning; Vidal, por Everton. -

"

Domingo 17 de agosto.
Estadio de Playa Ancha (Valparaíso).
Público: 16.932 personas.
Recaudación: $ 176.938.00.

Universidad Católica 1; S. Wanderers -

1.

Referee: señor Francisco Rivas." ■'■

UNIVERSIDAD CATÓLICA. Living
stone; Vidal, Alvarez; Clavería, Almey
da, Ciraoio, Mayánés, Monestés, Infan
te Prieto y Riera.

S. WANDERERS. Mascará; Gatica, J,

García; Laffite, Berruezo, Mondaca;

. E. Clavero," Fernández, -Sáez, -Campos .

y Toledo.

Goles de Prieto, por Universidad Ca

tólica; E. Clavero, por S. Wanderers.'

Estadio de la Universidad Católica.

Público: 4.695 personas.
Recaudación: $43.304.00,
Universidad de-Chile ¡5; Iberia 1.

Referee: señor Enrique Miranda.
"

UNIVERSIDAD DE CHILE. Ibáñez;

Baeza, Gutiérrez; Alarnos, Sepúlveda,
Eamós; Yori, González, Bán, García

y Balbuena.

IBERIA. Aurenque; González, Ast°r~

ga; Aráyá,' Garrido, Rojas; Ferg. Ta

pia, Pistone, Valenzuela y Sarquis.
Goles de Ban y Balbuena, por Univer

sidad de Chile; Tapia, por Iberia.

Badminton 3; Santiago National O.

Referee: señor Agustín Ramírez. V

.: BADMINTON. Quitral; Ramírez, Ca.-

ballero ; Román, Atlagich, Scalaman-

dré; Jiménez, Abatte, González, Zamo- .

■ ira y Carugatti.
:

. - *.

SANTIAGO NATIONAL. Reyes; :Arria-?

gafla, Sereno; Calderón, Cortés, Luna;
Santander, Palacios, Jiménez; Villa-

nueva y Vera.

Goles de Abatte Z , y Jiménez, por BaS-
minton.

SCORERS DEL CAMPEONATO
;- PROFESIONAL ::./.

Abatte (B) .,.:..:.'.:■..:;..-... -..ü'. 1»

"A. Vera
"

(SN) . ■ ... ■
--■ • ■>

infante (UC)
'"

. ". : . .¡ ■■■'■:■ •'•■'■• ;.'■ • •-.' . \
;Lorca (UE) -..../..:...;...-•••■

»

Yori (U) - ...A.;... ,;....:.. •.-■... *

Sáez (W) ..... ;.....!..:....-"■■• .'..■'"'
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I En Leonel Rocca estaban depositadas las esperanzas de los uruguayos para el

Campeonato Mundial de Ciclismo. Sin embargo, la mala suerte persiguió al

campeón sudamericano, que no pudo intervenir en la. gran insta. Rocca parti

cipó antes del torneó en numerosas competencias europeas, adjudicándose reso

nantes triunfos. En el grabado se U ve momentos antes de^ disputar^un
"snrntrh" n ln* italianos Morandí v Sensevert, en un torneo celebrado el Milán.

DEL DEPORTE EXTRANJERO

DTRH VEZ URU&UIIV
precisamente para (J)M0 EN 1924 EN COLOMBES, EL DEPORTE
un vencedor el me-

URUGUAYO ADQUIERE CATEGORÍA MUNDIAL EN

1947, EN EL PARQUE DE LOS PRINCIPES

Atilio Francois fué la revelación del

Campeonato del Mundo de 1947, que

acaba de realizarse en París. Se clasi-

'icó vicecampeón, siendo superado sólo

¿n la final por el italiano Benfenaiti

AUN no se apagaba en el Parque

de los Príncipes el eco de las ova

ciones para los vencedores de la

Vuelta de Francia, cuando nueva

mente las palmas debieron batirse

para saludar
una nueva hazaña del

deporte mundial. Y esta vez no fue

jor aplauso, sino

para un vencido.

El italiano Benfe-

natti acababa de

imponerse Por 80

metros a su rival

en el match fina!

de persecución por el Campeonato
del Mundo de Ciclismo. Y, sin em

bargo, era el nombre del subcam-

peón el que coreaba la muchedum

bre, y era un himno casi descono

cido para los franceses el que hizo

un silencio impresionante en el ve

lódromo.

Años ha el nombre de esa misma

pequeña nación . sudamericana y

ese himno suyo fueron escuchados

con religiosa emoción por los depor
tistas europeos. Fué en Colombes y

Amsterdam que Uruguay asombró

ai mundo con los triunfos resonan

tes de sus futbolistas. "¿Dónde está

Uruguay? ¿Cómo es Uruguay?", se

preguntaron interesados los hom

bres de aquella generación. En es

tas tardes de julio de 1947 se los

ha recordarlo un campeonísimo ; un

muchacho vigoroso que también

asombró con la terrible velocidad

y la fuerza de sus piernas: Atilo

Francois, el sprinter que en el Ve

lódromo del Pare des Princes de

París acaba de clasificarse vice

campeón del mundo de ciclismo en

persecución.
Desde las ruedas preliminares,

cuando eliminó al holandés Gieseler

— 28 -

y al belga Van Baneden, los espec

tadores empezaron a fijarse en el

desconocido sudamericano que

tmenazaba las pretensiones de

quienes llegaron al magno torneo

con todas las posibilidades de dis

putarse el titulo. Vencedor en lo¿ •

cuartos finales del inglés Charles

Merrimer, encontraría, sin embar

go, la horma de su zapato en el

francés Raymond Guillernet, a

quien la crítica sindicaba como el

más seguro campeón del mundo

Pero tras la carrera más espec

tacular del campeonato, Frangois

aventajó por 65 metros al favorito

y quedó así clasificado para la

final.

En la otra lucha semifinal el

italiano Benfenatti daba cuenta del

danés Knud Anderson. colocando

el mejor tiempo puesto hasta aho

ra entre los amateurs del mundo

para la distancia de 4.090 metros,

persecución : 5'14". El tiempo del

uruguayo fué también notable:

516" 4 1 5, lo que prometía para la

disputa decisiva del cetro mundial

una lucha emocionante. No ocurrió

así, sin embargo. Agotados los dos

hombres, víctima de los rigores de!



LA HAZAÑA DE ATILIO FRANCOIS, VICECAMPEÓN

DEL MUNDO DE CICLISMO, EN PERSECUCIÓN,

ASOMBRO A LOS EUROPEOS.

tiempo, el uruguayo, y cuidadoso

de su chance, el italiano, no estu

vieron en la final a la altura a que

habían llegado en las ruedas pre

vias. Por 80 metros superó Benfe-

natti a Francois, colocando ambos

tiempos muy inferiores a los regis
trados en las eliminatorias. Benfe-

natti ganó con 5'20 4|5 y Frangois

empleó 5.27-"

Europa hasta el

próximo campeo

nato, alternando

con los mejores ci

clistas del mundo,

en las más impor
tantes competencias europeas ex

traoficiales.

En Roma, en Milán, en Zurich,

el campeón obtuvo triunfos consa-

gratorios sobre los más caracteri

zados velocistas; y preparó así el

camino a sus compatriotas. Alen

tados por los éxitos de Rocca, los

uruguayos enviaron esta vez

—1947—, una

Al margen de

ello quedó en

pie que el uru

guayo es el se

gundo ciclista

del mundo en

vejlotcidad
—en

tre los amateurs

—

y para él se

destinaron 1 o s

mejores comen

tarios y las más

elevadas loas.

Verdadera reve

lación del Cam

peonato del

Mundo de 1947,

Frangois ha

cumplido una

proeza que atrae

nuevamente la

atención de los

europeos hacia

Sudamérica y su
'

deporte.
Ha recibido,

pues, el ciclismo

uruguayo el pre

mio a su visión

ya los esfuerzos

que , gastó para

enviar su repre

sen t a c i ó n al

Viejo Mundo.

¿Cómo se gestó
esta participa
ción de Uruguay
en el más im

portante torneo

ciclista?

Las excelentes

p e r f ownatnces

cumplí das en

Sudatmérica en

los últimos años

por los pedale
ros orienta i e s

instaron a sus

dirigentes á em

prender la conquista de un me

dio más amplio. Leonel Rocca,

címpeón sudamericano, fué envia

do el año anterior al campeonato
del mundo, realizado en Zurich,

Suiza, junto con el mismo Francois.

Ninguno de los dos tuvo suerte en

aquella primera tentativa, no obs

tante lo cual consiguieron llamar

la atención, especialmente Rocca,

de cuyas aptitudes hablaron muy

extenso los críticos europeos. No

desanimaron por ella los orientales

y acordaron estar presentes nueva

mente en París, para 1947. Leonel

Rocca, deseoso de compensar dig-

nsmente los esfuerzos hechos en su

país para darles esta oportunidad

preciosa, decidió permanecer en

Fué sensacional la semifinal de per

secución, en la que Francois elimi

nó al francés Raymond Guillemet,

cotizado favorito de la prueba. La

foto lo muestra finalizando esta eli

minatoria, en el velódromo del Par

que de los Príncipes en París. El

crack uruguayo superó al campeón
de Francia por sesenta y cinco me

tros, en el recorrido de 4,090 metros.

represéntele i ;ó n

más completa.
Además del

campeón s u d -

americano, vol

vió Francois, y

i unto con él

marcha ron al

otro continente

Augusto Tricot

ti, Carlos Tra

mútolo y Luis A.

de los Santos,

para participar
en velocidad y

en la prueba ca
rretera.

No tuvie ron

suerte, sin em

bargo, los otros;

Rocca, que a de

cir de los técni

cos franceses e

italianos estaba

en el mejor mo

mento de su ca

rrera, en víspe
ras del campeo

nato, sufrió una

rodada que lo

mandó al hospi
tal, donde hubo

de permanecer

los días sufi

cientes como

para atrasar su

preparac ion e

impedir su in

tervención en el

Campeonato de!

Mundo. El des

tino se ensañó

con el magnífico

pedalero uru

guayo, que des

pués de prepa

rarse todo un

año quedó al

margen de la gran jornada, con la

que había soñado a cada instante.

Y hasta en una carrera extraofical.

corrida un día de campeonato, Roc

ca evidenció su mala estrella. Se

disputaba el premio- "De Voissoux"

—

para scratch
— en el Parque de los

Príncipes, y el corredor oriental, se

guro de su triunfo, alzó los brazos

cas: al llegar a la meta, sin darse

cuenta de que por el lado derecho

entraba el suizo Cambur y le arre

bataba un triunfo que quizás le hu

biese reparado en parte, de la

amargura de sus dificultades.

"Sólo Francois y De los Santos pu

dieron participar en la prueba por

caminos; una carrera sobre 164 kiló

metros en el circuito Raims-Guex;
(Continúa en la pág. 30 1

MÉTODO

ESTUDIANDO EN LIBROS DE

NUESTRO SELLO

K'LKMK'NTA LHS

0 ii, pitmiit aiu: ni*: ji'an' y ji a-

NITA, por A. Lahaiea. Libro indispen

sable ])íi t;i l;i enseñanza de la lectura

v escritura en imams de la madre y el

maestro. $ IA.— . De "'lujo, $ 3(1.—.

1:1, skíjinho Alte iik jlkan y .ka-

NITA, por A. I,altaica. Segundo lomo

de la obra anterior, baaada en sus mis-

mos pr'noipios pedagógicos. $ 15.-. De 4
liro, $ 30.—. j
■M'AN Y .1 I' A >' I TA APlil-MILN

AIMTMKTICA, por A. 1, abarca. Vo

lúmenes I v II para primer y segundo

¡i fio de preparatorias: $ 15.— c/u.

.11 A \ Y .( ( A N I T A AIMtKMHÍN

\ Itl'lMTKT.rC A, por A. I, altaica. V.olu-
ir.en III.* 15.—.

"

MIMAN '.!> A DKS

NCIIYO DICCIÓN \ RIO I>K i, A

LlíNUTA CASTKLLAN \, por R.

Uro/. $ ].',.—. De lujo, * SO.—.

i\<; i,i:s II AS KM) SI Al 1*1,1 PICADO,

por l.iiis Palacios II. $ 2(1.—.

tkataim». clnlkai. IIK OltAAIA-

TICA IN<;i,KSA. 'por Luis Palacios II,

* -10.—. I >r lujo, * 711.—.

i, A knslñanza iu:l dirimo, por

fío radio Moraga C. $ 1(1.—.

HISTORIA LITERARIA l»K LlItO-
'

PA, por l'anl Van Tiegliem. $ 25.—.

« I, A 1-1 LOSO I-' I A KN PANOlí \MA, por

IV. Sclinenfehler. De lujo. * 7(1.—.

iírkvk iiistoki a m: aaikrica,
por ('¡irles Porowa $ ;».—. De lujo,'
¡ti 150.—.

HISTORIA I>KL ARTK. por Hedor

A raí rila <;onz;ib-/., $ 30.—i 1 W- lujo,
* i;ii.— .

IIIKTOJtIA ■>!-: CIIILK. por Luis (íal-

ibimcs. $ 10.—. De ¡ujo. ft 7(1.—.

COiHKRCfo

Itlíll.W'CION COllKlíCl \ l„ por K.

Hi.j-íi Cerón. $ 30.—. I><- lujo, $ 70.—.

HlíCA fftHi It \ I' I A A 1, TACTO, por.

Isidoro Cisternas. De lujo, $ 10.—.

M KIMONA

l'SHill VTIil \ INI A NTI L. por T.eQ

Kanuer. $- (¡0.—.

MAN TAL I»K LA KNI'KItMKK \. por

el |»r. K lamisco. Risquoz. De lujo. * «0.

LOS ALIMKNTOS Y LA SA 1,1 O. por

M'i*. Colliun > Itcckcr. De lujo, $ «II.—. T

KI. NIÑO, por i-I l'r. Oth. Sehuarzrn-

lK>f(í v lo Hernán 1{ n>. $ 30.—. De

juj0i $ (:«.—.
■

MANI'AL HK IM KÜICI'LTI IE A. por

,1 Iti. Raúl Oiiega. * 30.—.

pkhaooí; i a

a imh,i:m'i:\ci a y ci'LTI'RA, por

\rbiro l'iga. (Ñus grandes problemas
de la airtolesí-cneia. ) í SO.—. De lujo,

DKRKCHO > KCONOMIA

I'It \HA.IO. por Hedor Kscrilia r. $ 100.

De lujo, * (50.-.

PRKCIO KN KI, KXTKIÍIOIt. <'nl- ¡

Calóse l'S. $ 0.03 por cada peso chi

leno.

IIKSPACJIAMOS l)K INA1K1H VTO

CONTRA RKKAIItOKSO P \ tí \ CIII

LK, SIN (¡ ASTllS |)K I 1£ \ NO I LO

PARA KI, COMPRAROIL KN TOKAS

IiAH Bl KN As LIH KK lí I VS.

KlIl')tF.S\ KIHTORA ZHJ-ZAd!, S. \.
"

Casilla K4-l>. — Santiago de Chile. j¡
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PRECIOS

Pelotas reglamentarios, 12 cascos, válvula y

bladder americanos, con aguja

Pelotas reglamentarias finas, de todos" los

tipos, cuero escogido, cosido a mano, válvula

bombín directo

Pantalones cortón blanco o azul
.......

Zapatos modelo "Super Sparta", lo mc|Or que

se fabrica en zapatos de fútbol

$ 285.-

$ 27.-

5 170.-

BASQUETBOL

Pelota reglamentaria, 12 cascos, cosida a

mano, válvula bombín directo $ 305-—

Pelota reglamentaría de tipo fino, cuero es

cogido, cosida a manomano - $ 345

Zapatillas

Id.

marca R

Id.

igby $

Id.

120

con esponja

Importados

Importados

1 Canadá

( U . S A

$ 1 50

S 280

$ 360

AGUSTINAS 1109

(Abierto los sábados en la larde)

?)■■■?

UTRA VEZ URUGUAY .

I Viene de la pág. 29)
el vicecampeón del mundo de persecución debió aban
donar en la quinta etapa, por pinchaduras irrepara
bles, y su coequipo logró terminar la prueba clasifi

cándose en el 23.° lugar, entre 54 competidores que

representaban a 17 países.
La participación de los corredores uruguayos en

una competencia que reunió a los mejores exponentes-
del ciclismo mundial —los había de Francia, Ingla
terra, Estados Unidos, Bélgica, Austria, Luxemburgo,
Dinamarca, Holanda, Hungría, Italia, Suecia, Egipto,
Suiza, Qhina, Uruguay. Checoslovaquia e Irlanda—

,

tiene para el deporte sudamericano una enorme im

portancia. Los triunfos de Francois han asombrado,

por lo contundentes e inesperados, y hacen mirar

con respeto hacia el joven continente. Su partici
pación en el escenario máximo del ciclismo mundial,
como asimismo la presencia en él de sus compatrio

tas, redundará en positivo beneficio para el ciclismo

uruguayo, y por consecuencia para el ciclismo sud

americano.
- 30

SU MEJOR NUMERO: EL FÚTBOL. .

(Viene de la pág. 21 )

Clavería y Almeyda no lograban afirmarse. Y por allí

intensificaron su juego los rivales, con muy buen acuerdo.

Había sido un primer tiempo en el que el cronista, al re

visar sus notas, encontraba estos detalles: buen juego de

Universidad de Ohile en el centro del campo, e incapacidad
n los metros finales: deminio de cancha. Fallas ín la

banda derecha
'

de la defensa católica, impecable faena

del joven zaguero Alvarez, delanteros católicos apagados y

firme resolución en la expedición de Mario Baeza. Goles

piodueidos gracias a acciones casuales. Trajín intenso de

García. ,

"Ccn Cruche estaríamos ganando por tres goles", pensó
y dijo el hincha de ia "U", añorando la productibilidad
del centro delantero uruguayo. . Exactamente en cifras,

aquello podía o no. estar bien dicno. Pero, -en el fondo,
había en esa queja mucho de verdad. Cruche o cualquier
otro. La cuestión hatería sido tener un hombre que supiera
encauzar la pelota hacia los cáñaimos, que le diera trabajo
a Sergio Livingstone. Y esto tendría que valer también

para el segundo tiempo, pese a que en él el encuentro tomó

ctro cariz. Los clásicos se ganan muchas veces con pu

janza, con ardor, con hombres dispuestos a quemar todas

las reservas. Universidad Católica, que, en el papel, venía

este año jugando mejor que su antagonista de esa tarde,
"Ividó er fútbol y luohó con entusiasmo, con sangre y con

desesperación. Redoblaron, todos el tesón inicial, nadie

estuvo ocioso y los insiders corrieron de adelante hasta

atrás, cooperando en todas partes y peleando el centíme

tro sin mezquinar energías. No estaba para flojos ni para
<i:aiodosi el clima.

E.Va Universidad de Chile la que parecía estar llenando

rl campo, y Livingstone hubo de esforzarse para tapar un

tiro de muy cenca y desviar a córner la repetición. Y aquí
se produjo el error táctico fundamental de los perdedo
res. Sentían que estaban dominando el campo y quisieron
arrollar con todo. Descuidaron así su propia defensa y
echaron sobre los hombros de Mario Baeza toda la res

ponsabilidad de ella. Se produjo un rápido avance; Ciraoio

dio a Prieto y éste como en una línea con Infante. Fué_
fácil entonces que el centro delantero quedara sin marca

ción, ya que Baeza debió preocuparse de quien llevaba la

pelota. El pase del rubio interior católico dejó sí a Infante
en cómoda posición, y otra vez Universidad Católica quedó
arriba en el tablero.

Si estando
—

ofi igualdad la Chile descuidó su defensa
en el afán de llevar más gente adelante, en desventaja, el
error se hizo más visible, y cuando, a raíz de un foul de
Sepúlveda a Infante, Fernando Riera convirtió el tercer

gol con un cañonazo directo, aquello dejó la impresión de

que ya se había pronunciado la última palabra. Los redo
blados esfuerzos de la "U" para descontar no parecían
fructificar, y dos o tres veces Livingstone se lució al ta
par de cerca remates de García y Yori, hasta que fué

sorprendido por el cabezazo de González, que había sido
habilitado por el puntero Yori.

En éstos cuarenta
"

y cinco minutos finales, también
Universidad de Chile estuvo la mayor parte del tiempo en

el ataque, pero las cosas eran muy diferentes a las que se
habían sucedido al comienzo. Los a¥ances de la "U", bien

hilvanados, carecían de dinamita. Los de la Católicaj más
espaciados eran rapidísimos y entrañaban peligros a la
vista, pese a que allí sólo habia cuatro hombres alejado
hacía rato el wing Vásquez. Infante y Prieto en cada

escapada, sembraban angustia, en los parciales del "Chun-

eho". y les resultaba fáicii acercarse a Ibáñez ya que
existía un evidente desorden en las filas posterioras ene

migas, que descuidaban en forma harto evidente su misión
fundamental Pudo en dos ocasiones haberse producido un

nuevo ounto.

Ahora, la libreta- del cronita señalaba otros detalles,
para esta fracción final:- los clásicos se ganan, más aue con
fútbol, con coraje y con derroche de vigor, y en

'

eso la
Católica supo darse entera. La ineficacia de la ofensiva
de la "U" obligó a que las lineas posteriores cometieran un
error táctico imperdonable, dejando a Baeza la misión
de entendérselas él sólo contra dos muchachos muy mo
vedizos como son Infante y Prieto. Yori, colocado de pun
tero izquierdo, había sido el único delantero de Universi
dad de Chile que había buscado con ahinco el arco d° Li
vingstone, pero con poca fortuna. La segura expedición de
Lsvmgstone dio confianza a las líneas posteriores de su

equipo.
Y así pasó otro clásico más en la historia del fútbol

chileno. Para_unos queda el recuerdo amable del triunfo
ansiado; para los otros, el amargor de la derrota P°ro
inferior y todo a los que ya se vieron en los últimos años'
para el publico volvió a ser la fiesta una tarde agradaba'
llena de canciones y de alegre bullicio Lo que qui=r

=

decir que el Clásico Universitario continúa llenando una
función social ya establecida dentro del calendario de la

PANCHO ALSINA
vida ciudadana.



SDI1IBRRS DEL PASADO
POR RINCÓN NEUTRAL

"VITOCO MORALES

l.

DESDE- LOS albores del

fútbol asociado, cuando Car;

los Hormazábal fué gran

figura err las defensas de los

seleccionados n a c i o n a-

les hasta ese inolvidable

sudamericano del 45, en el

que Florencio Barrera brilló

con luz propia y anuló a los

más afamados centrodelan-

teros del continente, Chile

produjo siempre grandes za_

güeros. El Poirier del año

20, Chaparro, Linford, Víc

tor Morales, "Cotrotro" Cór

doba, Ascanio Cortés, Roa...

En todas nuestras seleccio

nes hubo hombres que, en la

zaga, nada tuvieron que en

vidiarles a los grandes del

Río de la Plata.

Víctor Morales fué uno de

ellos y uno de los mejores.

"VITOCO'' Morales gus

tó del fútbol desde niño y,

cuando ya fué un muchacho

de 18 años, ingresó al De

portivo Me. Kay. Allí co

menzó a destacar como half

y back, ya que ambos pues

tos los llenaba a satisfacción

en esos primeros tiempos.
Bien pronto se "empezó a ha

blar de él y en 1926 Coló

Coló lo llevó a sus filas.

Vino el Sudamericano de ese año, que se jugó en Ñuñoa,

y Morales parecía todavía verde para aspirar a un puesto
al lado de los mejores. Sin embargo, alcanzó a jugar un

partido como medio zaguero. Fué el match que Chile le

§anó a Paraguay por seis goles contra uno.

En enero de 1927 Coló Coló partió a su gira gigante y

"Vitoco" fué incluido en el plante] viajero. Total, serviría

como zaguero o como medio y bien valía incluir a un mu

chacho fuerte, sano _y voluntarioso como era él. Pero aque

lla gira lo maduró, plasmó las virtudes que había innatas

en este bravo defensa. La gira hizo de Víctor Morales un

zaguero bien plantado y para todos los usos De ahí en

adelante fué insubstituible en los seleccionados naciona

les. Al lado de Chaparro y de Linford fué uno de los más

sólidos puntales de aquel elenco invencible que tuvo Coló

Coló esos años, pero no tuvo la suerte de intervenir muy

seguido en los lances sudamericanos. Los años 27 y 29

Ohile no asistió a la cita subcontinenta) y Morales se vio

así privado de cotejarse con los mejores hombres de su

puesto en Sudamérica. Pero ya su figura tenía relieves

internacionales y hasta se llegó a decir que si se hiciera

un seleccionado de sudamericanos el zaguero de Coló Coló

tendría que formar pareja con el Gran Mariscal Nazassi.

Elogio .mayor .nunca pudo hacerse a un zaguero.

En 1930 intervino en el Campeonato Mundial que tuvo

como escenario el Estadio Centenario de Montevideo. Chile

venció a México y a Francia y luego fué eliminado por

Argentina con un score : de tres a uno . Y en esta honros.'1

actuación del fútbol nuestro. Víctor Morales fué uno de

los que lucharon con mis ardor.

FUE UN ZAGUERO COMPLETO, quizá sí uno de los

más completos de] fútbol chileno de todas las épocas. Le

-era absolutamente igual jugar a la izquierda o a la dere

cha y le resultaba lo mismo ir adelante a romper los

avances adversarios o quedarse cerca de los palos para la

intervención de última instancia. Seguro en el despeje de

abajo, era formidable para alejar de cabeza., rápido para

salir al wing, decidido en las contiendas duras, y de visión

-instantánea para saber qué habría de hacerse en el área

chica en un instante de peligro. Unía la agilidad a la for

taleza y estoy seguro de que, en el futbo] de hoy, habría sido

tanto o más crack que en los años de su actuación estelar.

Porque Víctor Morales, por sus recursos, podría haber sido

con igual eficacia un zaguero-centro o un zaguero al wing.

Hecho para todos los estilos y para "las duras y las ma

duras". Morales no habría extrañado el juego actual de

marcación v se habría desempeñado en él con la misma

seguridad como lo hacia en

los anos del juego libre.

ACTUÓ VÍCTOR MORA

LES en una época en la que
florecieron grandes valores

individuales en el futbo!

chileno, y sin embargo lo

gró brillar entre ellos por

espacio de cerca de diez

años. Además de haber in

tervenido en numerosos

sudamericanos, en el mun

dial de] 30. en Montevideo

y en la olimpíada de Ams-

terdam el 28, intervino en !a

mayoría de los lances inter

nacionales efectuados en su

época en nuestras canchas.

Tuvo adversarios como los de

Sportivo Buenos Aires —en

el que actuaban elementos

de la talla de Lauri, Peuce-

lle^ Nolo Ferreyra, Scopelli,
'

Bartolucci Orlándiní, etc— .'
Misiones, Bellavista —

con

siete campeones mundiales
en sus filas—, Defensor, Vé
lez Sarsfield, Rampla Ju

niors, Alianza Lima, Ferro

viarios Argentinos y muchos

otros. Y jamás desmintió su

calidad, ya formando pareja
con Chaparro. Lindford. Ta-

mayo u otros. E] año 33

salió por última vez del pais,
formando en el equipo de Coló Coló que fué al Perú y se

mantuvo en división de honor hasta, el año 1937. habien
do comenzado en el primer elenco de Coló Coló en 1926. el
año en que jugó por primera vez en un sudamericano vis

tiendo la casaca nacional. Fueron once años de actuación

ininterrumpida en los que no sólo defendió los colores de
su club, sino que fué zaguero de los seleccionados santia-

guinos y chilenos en muchas oportunidades

LO RESFETABAN SUS adversarios, ios delanteros
de los cuadros rivales sabían que era difícil pasarlo y era

impresionante verlo con su boina negra, ya clásica, batirse
contra los mejores ataques nacionales de su época v contra
los que traían los equipos extranjeros. Derrochaba gene
rosamente en la cancha hasta sus últimas energías y por
muchos años fué un baluarte en las líneas postreras de
la entidad alba. Se le recuerda como uno de los zagueros
más sólidos oue produjo el fútbol chileno y como un de

portista cabal, incapaz de una jugada brusca o mal inten
cionada. Era duro, pero derecho.

Hoy día, cuando se quiere citar lo mejor que ha teni

do nuestro deporte, salta de inmediato la mención del
fornido zaguero de Coló Coló. En las discusiones que sus
citan las comparaciones hay siempre acuerdo nara señalar i

a Víctor Morales como Un valor excepcional de nuestras
canchas "Vitoco"' fué una figura Dará vivir eternamente
en el recuerdo de los hinchas y para que en torno a su
nombre se concillen las opiniones

HABRÍA CONTINUADO quizá hasta cuándo pero
una lesión lo alejó del futbo] el año 37 y su puesto fué
ocupado por un elemento joven y con ansias de surgir el
•

Indio" Camus. Pasaron los meses.. "Vitoco" curó de su

lesión, pero ya no era el mismo. Pensó entonces dejar- para
siempre el popular deporte, pero algo se lo impedía- la

nostalgia del deporte al que había dado los mejores años
de su vida. Y pronto lo vimos reaparecer en las filas del
■fútbol amateur, defendiendo la insignia cíe! Tracción
Eléctrica. Allí dio Morales sus últimos puntapiés a ]a pe
lota, allí realizó los postreros despejes Y en algunas
tardes buenas, aun se le vieron chispazos como ios de su

mejor momento. Quedaban cenizas olvidadas allí donde
hubo fuego generoso.

En mayo de 1933 Victor Morales dejó este mundo v
sus funerales dieron la última oportunidad a] fútbol chi
leno —y en especial a sus compañeros de Coló Coló Gran
de— para que exteriorizaran el cariño que siempre sin

tieron por el que se iba
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PAMPA
Tvdos gmü jugadores cIp basquetbol de extrema flexibilidad, hombres de goma,

están llamados a ser figuras extraordinarias en las canthas. Aquellos de músculos

sueltos que se movilizan con suavidad y logran sin esfuerzo aparente aventajar
a los rivales en los saltos y en los desplazamientos, tienen una cualidad natural

riquísima para este deporte que requiere mucha chispa. Es como la cintura de

los pugilistas.
Furiong, el joven crack. argentino, posee esa flexibilidad, lo mismo que Kiko

Marmentini, que Exequiel Figueroa, magníficos en las fintas con el cuerpo. No

olvidarán los que fueron a Río de Janeiro aquella hazaña de FuTlong bajo el

cesto brasileño: con finta descolocó a tres rivales e hizo el doble.

En canchas chilenas surgen muchachos nuevos que tienen esa virtud y que

podrán llegar muy arriba. Fagre, del Sirio; y Lama, de la TJC,

_Es sensible que no pueda figurar en
tre los records deportivos mundiales,
este que acaba de cumplir un mucha

cho portugués que viajó de pavo en

un avión desde su patria hasta Brasil.

Dieciséis ¡horas tomado de los soportes
del tren de aterrizaje, sufriendo el frío

que quema y hiere, a una velocidad de

400 kilómetros por hora. Tremenda ha

zaña de valor. ¿Quién sería capaz de

ir dieciséis horas mirando el mar al

cual puede caer en cuanto lo venza el

sueño, el cansancio o el miedo? Dieci

séis horas encaramado en la rueda de

un avión. Es hazaña. Razón hubo pa

ra que todo el mundo de Natal, ciudad

brasileña donde aterrizó, .
lo aclamara

como un héroe.

Record del mundo de valor y de re

sistencia física la de este "pavo" portu
gués que entró de portugués en Brasil.

En deporte la actuación de herma

nos gemelos siempre ha dado para co

mentarios. Aunque no sean gemelos, si
no de un -parecido sorprendente. En

basquetbol muchos confundieron a los

Kapstein. A. Roberto, que estaba en

Buenos Aires, jnientras se jugaba el úl

timo Sudamericano en Rio de. Janeiro,
lo encontró un deportista chileno. Pero,
cómo puede ser. Acabo de leer el diario

que habla de su actuación, anoche en

Río de Janeiro y ahora lo encuentro

aquí.
Lo había confundido con Lalo.

Clásico universitario con las barras,

dos buenos equipos de fútbol y la fa

rándula y la fanfarria; sin embargo, el

espectáculo lo dio el público con su

imponente concurrencia y expectación.
Una pregunta en 1947: ¿Por qué hi

cieron tan chico el Estadio Nacional?

r nc UN MATCH

El equipo femenino de basquetbol de

la Universidad de Chile, en su reciente

gira por el Norte, se encontró con la

novedad de que los arbitros de Arica

cobraran los fouls con saque de un cos

tado de la cancha. Los tiros libres sólo

los acordaban cuando la falta dejaba

a una jugadora lesionada. Protestó la

capitana de la "U", Iris Buendía, y los

arbitros respondieron;
^Bueno, es que no nos pusimos de

acuerdo.

—¡Qué acuerdo! —dijo Iris— ,
si es el

reglamento el que ordena las sancio

nes.

Querían acuerdo previo para cobrar

los tiros por fouls.

El seleccionado femenino de la "TJ"

fué a Lima para jugar cuatro partidos
con el compromiso que la recaudación

sería para el equipo visitante, des-.

contados los gastos. Era un riesgo gran
de del conjunto viajero que se pagaba
sus gastos en avión y estada. Además,

porque no se sabía qué concurrencia

iba a asistir. La Federación local no

arriesgaba nada. Bueno, resultó un

éxito grande, pero para la "TJ" no

lo fué mucho. De 23 mil soles de en

trada sólo le correspondieron cinco.

La cuenta de gastos subió mucho, por

que figuraban hasta compras de uni

formes completos de los teams rivales,

además de viáticos para jugadoras de

provincias que fueron a la capital, pa

sajes y alojamiento.
Los beneficios no fueron para

"

las

chilenas, que eran la atracción. Apenas
sacaron los gastos.

Canuto Errázuriz, figura extraordinaria del esquí nacional, también es un

excelente polista. Cultor de dos deportes en que se requiere arrojo y destreza.

Tiene fama entre los aficionados a . los torneos en la nieve por su formidable

"pana" para los descensos. Se lanza como un bólido, y de ahí sus records que

están vigentes en las canchas de Farellones y en Lake Placid de Estados Unidos.

—Dicen que soy muy panudo —comentaba—
, pero le voy a confesar un secreto.

En cada carrera me muero de susto y hay noches que no duermo pensando en

lo que pueda pasar. Acaso es un complejo de aquella vez en que me quebré la

pierna derecha en dieciséis partes. La pierna izquierda también se me rompió
en Suiza. Me da miedo, pero llega el momento de partir y entonces me olvido

de todo. Sólo me acuerdo que hay que correr juerte. Ya estamos montados y

hay que ponerle.

En la Católica hay dos muchachos grandes mellizos, y

su semejanza es tanta, que en el club pagan una sola cuota.

Con el mismo carnet se baten los dos.

En el tenis también existe un caso* dos hermanos que

juegan en segunda categoría. Una vez, por un campeonato,
en el tercer set salió a cambiarse de ropa al camarín el

que estaba jugando y entró el otro. Ganó fácil el match

que se estaba perdiendo y nadie lo notó.

La "TJ"'' iba a traer de Buenos Aires a un hermano me

llizo de Osear García, su delantero argentino. Son muy

iguales. Como no llegaba' la fotografía para pedir su ins-:

cripción, pusieron una de Osear.
'

Dicen que el ping-pong es un juego inocente, para niños

y damas. Que no es deporte. Acaba de producirse un acci

dente grave, en una exhibición que hacia Vicho Gutiérrez

en Chillan, Se fracturó una pierna y sufrió conmoción ce

rebral.

Como en un match de fútbol.

i*ío>"*"*m"IZOELF0UL?

wro-fy
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UNA ORGANIZACIÓN CHIÍENA AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL

fpam la practica
del

ilotismo ofrecemos:

Dardos finlandeses y americanos.

Garrochas de aluminio.

Discos finlandeses y americanos.

Martillos de bronce.

Balas para adultos, damas y escolares.

Suspensorios de la afamada marca Bike.

Zapatillas de carrera y para saltos, con

clavos finlandeses.

SOLICITE CATÁLOGOS

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO

CASA OLÍMPICA
Al servicio del departe nacional

ESTADO 29 - TEL. 81642 Villagra y López Ltdá.

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. —

Santiago de Chile, 1947.
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FABRICA DE (ALZADOS DE SPORT

OFRECEN

Las primicias de su nuevo surti

do de camisetas para fútbol y

basquetbol, en diferentes mode

los y colores.

Mamaderas de aluminio, especiales para

carreras por carretera; articulo importa
do, recién recibido.

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS
_

DE FINLANDIA

Jabalinas reglamentarias y para

damas. Discos reglamentarios y

para damas. Clavos de atletismo

de acero, tamaño % y 1

pulgada.

Insignias de plata, esmalte al fuego, de todos

los clubes profesionales, $ 15.— coda una.

Banderines de raso, de sedo, tamaño regla
mentario, de los clubes profesionales, $ 85.—

cada uno.

Palos de hockey, para caballeros y damas.

(Artículo importado.)

Paletas de ping-pong de nylon.

Paletas de ping-pong con goma.

Paletas de ping-pong con corcho.

SE DESPACHACONTRA REEMBOLSO

¿&/th
Alam. B. O'Higgins 2815 - Cas. 4640. Tel. 90681 - Santiago / \f\

Avenida Argentina N.° 186 - Tel. 5985 Valparaíso
'* J ¿
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Esta revista ia distribuye en todo el país y el extranjero, exclusivamente
la Empresa Editora Zíg-Zag, S. A

A CORRER FOÑ|DO ASO m w&
El último torneo atlético para todo competidor lo puso una vez

más en evidencia. Hoy por hoy el atletismo, chileno; tiene, en, una---'.

de sus manifestaciones más importantes, un ivacío muy grande: '"*-

carreras de fondo. ^x£
Esa especialidad que antaño fué la base de nuestras representa

ciones internacionales y la causa de muchos triunfos, atraviesa en la

actualidad por la más absoluta pobreza de valores y aún ü& figuras
capaces de inspirar la mínima esperanza de que se conviertan en tales.

Cojea nuestro atletismo. Tiene ahí su talón de Aquiles, que le impedirá
en el futuro lucir en las pistas de Sudamérica en consonancia con

su prestigio. El problema es serio, porque no es nuevo. Se viene ges

tando desde hace algún tiempo y agudizándose al mismo ritmo con

que van decreciendo las aptitudes de los campeones veteranos. Estos,
salvo una que otra excepción, parecen ya haber1 cumplido su la

bor, y no se divisan los jóvenes que recojan su experiencia y prolon
guen su actuación en las pistas, llevando la estafeta de triunfos que

en un tiempo era patrimonio nuestro.

El panorama atlético en general no es desalentador. Dia a día

se dan a conocer estampas juveniles:, que, por sus condiciones y airosa

expedición en la pista, dejan tras sus esfuerzos de principiantes toda

una visión optimista para sus realizaciones futuras. -

t..

Esto en carreras cortas, saltos, y aún lanzamientos. Los últvmos

torneos de novicios' y de escolares han sido generosos en este aspecto.
Pero en carreras de fondo, esos mismos torneos destacan la ninguna
reserva que tiene el atletismo chileno en la actualidad. Ni una sola

figura que pueda ser mirada con ojos esperanzados. Ni un solo valor

en gestación, que atraiga sobre sí las miradas de críticos y técnicos.

Tal situación requiere una preocupación intensa de parte de la

dirigente. Es necesario ir construyendo la base en la que se vayan

formando los valores que necesitamos en esta especialidad del atle

tismo. Una intensa campaña de difusión. Un llamado a la juventud,

acompañado de estímulos qu& constituyen todo un acicate, para que

aumente el número de atletas, que luchen por formarse como corre

dores de fondo. Mediante una cruzada intensa, a lo largo de todo el

pais, con la organización de continuas pruebas para novicios, puede

gestarse nuevamente la afición por correr largas distancias. Nuestra

revista iniciará esta campaña y Id prolongará en sus páginas por

todo -el tiempo que sea necesario. La dirigente máxima encontra

rá, seguramente, la cooperación indispensable de parte de

toda la prensa deportiva, cuando se decida a acometer la

empvsstt. Es urgente su dedicación absoluta a esta,
cruzada. Está- en juego, creemos, el futuro de

nuestro deporte atlético, que de no mejorar

substancialmente en esta especialidad,
estará imposibilitado de alternar en

el campo internacional con la

prestancia con que siempre
lo hizo en el pasado



Jl forbítos
'■u Y%

COMENZARON a dar po¡' el par
lante el team de la Unión Española,

y cuando el locutor dijo: "Fernán

dez, Pérez y Fernández, Fernán

dez. . ..", uno comentó en las gradas:
—\Vamos, que se les rayó el disco!

TODO EL MUNDO estuvo confor

me en que el juego del debutan??

Nievas era frío.

AGUSTÍN RAMÍREZ comenzó a

arbitrar lo más bien el sábado. Pero

no pudo con el contagio y bien pron

to se puso a tono con el partido.

EL PRIMER gol que hizo! la Ca

tólica el domingo fué ese que Ban

le marcó a Sabaj en el Estadio Na

cional.

HAY MUCHOS HINCHAS de Ma

gallanes que al ver que "Popeye"
Flores aun no juega en el equipo,
creen que anda en la gira por Eu

ropa.

EL ETERNO OCIOSO del fútbol

confeccionó la otra tarde un selec

cionado para desesperación de los

locutores radiales: Pérez (M); Pérez
(UE) y Pérez (M); Fernández

(SM), Fernández (UE) y Fernández

(UE); Fernández (W), L. López
(M), Fernández (E), Pérez (UE) y
H. López (CC).

LA POCO afortunada actuación

de Fernández como centro half de

los bohemios prolonga la juventud
futbolística del "ruso" Nocetti.

ESOS DISCOS voladores que, según
dicen, aparecieron en el barrio Mat-

ta, llegaron atrasados. Eran para el

Clásico Universitario.

DESPUÉS DE la derrota frente a

Santiago National, los españoles ya
saben qué no todo el monte es oré-

HDesafla? LA ALTURA

El Estadio de Sania Laura
MASfANA reabre sus puertas el viejo Estadio de Santa Laura.

El acontecimiento merecería celebrarse dignamente ya por el solo he

cho de que el fútbol contará con un escenario más para su desenvolvi

miento cada día más exigente. Una cancha cómo 3a, de fácil acceso.

son instalaciones en que se han cuidado los menores deta'les, es un

aporte valiosísimo para la vida deportiva de la ciudad.

Sin embargo, donde adquiere su verdadera importancia la inaugu

ración de este nuevo estadio de Santa Laura es en la consideración de

las proyecciones que terjdrá la obra para la vida institucional del gran

club de la colonia hispana. Mucho de su grandeza de hoy está ín

timamente ligado a ese campo de deportes, que fué cuna de sus me

jores valores y que fué hogar propicio para que creciera y se incre

mentara la familia que ha constituido dentro del deporte nacional

la Unión Española. En esa cancha se formó totalmente el equipo que

dio por primera vez, hace cuatro años, el título de Campeón del fút

bol profesional al Club de Santa Laura, dando ejemplo práctico así

de la importancia del estadio propio. Últimamente el feraz vivero ro

jo pareció agotado. No sería descaminado suponer que el cierre de la

cancha incidió decisivamente en este aspecto, que la Unión Española
tuvo el privilegio de ser el primero en destacar.

Evidenciando visión del porvenir, verdadero sentido de su respon
sabilidad, la directiva de Unión Española aplicó sus esfuerzos a re

vivir el familiar escenario, que desde mañana iniciará una segunda
etapa, destinada a fortalecer la robustez del club de colonia y a pro
seguir en las conquistas a que tienen derecho los organismos bien
constituidos.

cachupín
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Progresos notables señala el volley-ball chile
no en su reciente actuación internacional.

El volley-ball no

es un deporte que se

Ira- y a popularizado
entre nosotros. Por

lo menos, son pocos

los que creen que se dedica a él una

juventud numerosa y entusiasta. Más

bien predomina la creencia de que cons

tituye la cómoda actividad risica de

algunos varones que luchan contra la

,
obesidad...

¿a verdad es muy otra. "Existe entre

nosotros una Asociación de Voüey-Ball,

que inició sus actividades en 1944, con

la propulsión entusiasta del profesor
. Benedicto Kocian, timonel del Insti

tuto de Vida Sana. Esta Asociación

tiene quince clubes afiliados, con un to-

, tal de quinientos doce jugadores, y en es
tos días acaba de dar una_demostración

vigorosa de su existencia y de la ca

pacidad dedos cuadros que la integran,
en la temporada internacional realiza

da con motivo de la llegada del club

Ateneo de la Juventud, viceeaimpeón de

Buenos Aires. El conjunto argentino se

midió con Vida Sana,' Asociación Cris

tiana de_ Jóvenes, Gimnasia y Depor
tes, Universidad Católica y, finalmen

te, con la selección local, siendo

vencido en todos los encuentros, con

excepción de aquel que sostmio con los

universitarios. ,

'Si se repara en el hecho de que el

volley-ball es un deporte difundido en

Argentina, Uruguay y Brasil, es in

cuestionable que los resultados regis
trados en el torneo mencionado deben

ser estimados como sorprendentes. Mas

aun si recordamos que el año 1944.

otro club de las riberas del Plata, el

Pillahuincó Tribu, superó en forma

aplastante a todos los cuadros metro

politanos, retirándose invicto de nues

tras canchas.
"

El señor Kocian, a nuestro requeri
miento, ha venido para hablarnos de

estos progresos:
—'Nuestro volley-ball ha progresado grandemente. Hay

una diferencia apreciable entre lo que se jugaba en 1944 y
lo que se juega en 1947. En aquel entonces nuestra Aso

ciación daba sus primeros ipasos y apenas contaba con dos
cuadros de primera división: Vida Sana y Asociación Cris

tiana de Jóvenes. Ahora tiene cinco: los nombrados, más
las U. Católica, Gimnasia y Deportes y el Stade Prancais.

"El progreso se ha obtenido principalmente por las

competencias frecuentes y por las experiencias recogidas en

los torneos internacionales. Hay aspectos técnicos en los
ouales hemos alcanzado, indiscutiblemente, un notable gra
do de perfección. Este es el caso de la acción de ataque,
en' la que todos nuestros conjuntos se mostraron superiores
al Ateneo de la Juventud. En cuanto a la defensa, hemos

aprendido lo que es más. difícil y efectivo: el bloqueo en

la red.

"Y seguimos recogiendo enseñanzas. Esta misma visita

de los argentinos nos ha sido de gran utilidad, ya que pu

sieron en evidencia la debilidad de nuestro juego en cuanto
se relaciona con la forma" de salvar la pelota en la red y la

defensa de la línea trasera. La técnica de los visitantes en

este sentido resultó convincente."

Dé paso, el señor Kocian nos destacó la corrección y

caballerosidad de los jugadores del Ateneo de la Juventud.

Luego nos señaló otro aspecto muy importante de esta vi

sita de los argentinos:
—Nuestro propósito al invitarlos —nos dijo

—

,
tenía por

rbieto principal comprobar el actual girado de eficiencia del

volleyHbal] chileno en vísperas del primer campeonato sud

americano de este deporte, que se realizará ert la ciudad

brasileña de Sao Paulo, en octubre próximo, para el cual

ya se han inscrito Argentina y Uruguay. Era indispensa
ble una confrontación de valores con los transandinos, para

saber si podíamos aspirar a una actuación discreta en esa

El team de Vida Sana es el que en Chile practica, desde hace tiempo, el mejor

volley-ball. Se clasificó campeón en el torneo internacional en que participaron
además el Ateneo de la Juventud, de Buenos Aires; Y. M. C. A., Gimnasia y

Deportes y Universidad Católica, de Santiago. Forman el equipo: Wenderoth, Ri-

quelme, Etcheverry, Pazdirek, Bezara y H. Etcheverry.

com'netencia continental. Y la verdad es que hemos quedado
satisfechos con el desempeño de nuestros muchachos. So

bre todo^por la forana holgada en que el seleccionado de

la Asociación, integrado totalmente por jugadores naciona

les, obtuvo su victoria sobre los transandinos.

Interrogado sobre las condiciones materiales en que se

desenvuelve este deporte, los medios oficiales y privados
con que cuenta para su desarrollo, etc., el dirigente nos ex

presó que por algunos capítulos (podían sentirse complaci
dos: se dispone! de buenas canchas para los torneos, con

los locales de la U. Católica, Y. M. C. A., Escuela Militar e

Instituto Pedagógico, además del de Vida Sana, más peque

ño, y que sirve para los entrenamientos. Es muy grande el

deseo de progresar que se advierte en los jugadores noveles

y ponderable la voluntad de los más expertos y avezados

en prestar a aquéllos el valioso aporte de sus experiencias.
Entre estos últimos señala en forma especial a José Grisanti,
capitán de la U. Católica, y Jorge Wenderoth, capitán de

Vida Sana.

—En cuanto a cooperación económica, no contamos con

ella, por el hecho de carecer de federación que esté afiliada

al Consejo Nacional de Deportes. La única entidad oficial

que poseemos es la Asociación de Santiago; tampoco hay
asociaciones en provincias: pero se hace una labor efectiva

y sacrificada, pese a todos los obstáculos y dificultades. Esta

misma competencia internacional nos significa varios miles

de pesos de déficit. Hemos tenido, si, la satisfacción de, que
S. E. el Presidente de la República y la Dirección General

de Informaciones y Cultura, al donar valiosos trofeos, ha
yan contribuido al mejor éxito de un torneo, que ha venido

a probar elocuentemente que el volley-ball chileno tiende a

colocarse entre los mejores de Sudamérica, a muy justo
título.



ESCRIBE DON PAMPA

HBRIO IOS OJOS
Alguien dijo que

un viaje enseñaba

más que cien biblio

tecas. Salir a, otras

tierras, a t r a v e-

sar mares, ver otras

caras, oir otros idio

mas, sentir otras

costumbres, obligan
a una saludable ob

servación y compa

ración. Se analiza, se asimi

la, se nutre de novedades,

se recogen enseñanzas y el

horizonte se hace más am

plio y reconfortante. Se

aprende mucho y se descu

bre que la vida adquiere ya

otros matices, otros sabores

y que es más grande y más

heterogénea.
Está aquí "Norton" Con

treras para aseverarlo. Ha

vuelto de México. Etstuvo un

año afuera, sólo un año y

la metamorfosis ha sido

evidente . No sólo en el traje

sino también en su espíritu,
en su mente. Hay que verlo

y hay que oírlo.

Metido en un temo de

buen corte, vestido con so

briedad, con una cabellera

negra bien cuidada, peina
da y encopetada y un higo-

tazo imponente. Parece que

poseyera sentido de míme-

tizatcíón, pues con esa cara

nadie en México podía no

tarlo extranjero. Tiene se

mejanza con Chaflán ,
el

actor azteca que vemos en

las películas. Norton, mu

chacho rebelde y descuida

do, se sintió bien en tierras

mexicanas, se aclimató en

un pueblo que tiene simili

tudes con el nuestro. Se di

ce que donde es más fuerte

la semejanza es en los defec

tos. En la ciudad de México

vivió diez meses en círcu

los de corrección, de socia

bilidad que le eran descono

cidos y que le gustaron. El

ambiente y las cosas de la

vida que descubrió y que no

sabía que existía lo hicie

ron cavilar largo, lo invita

ron a una reflexión saluda

ble que es el motivo de su

cambio notable.

—Este viaíle me hizo mu

cho bien —dice—. Bien

rentado, bien tratado, bien

considerado, comprendí que

la vida tiene otro sentido.

La amistad no es como yo

la entendía aquí, entre mis

amigos, y como la entien

den ellos "Vamos a tomar un trago, compadre", Y entre

más amistad, más botellas. No. no es eso. líe descubierto

que hay otros caminos por los cuales seguir y que encuen

tran eco en mis sentimientos. Lo he notado porque sa

tisfacciones gratas que recibí, las sentía como si siempre

las hubiera esperado. Era cuestión de ambiente. En Mé

xico no tuve otras distracciones <iue el cine. ¡Qué hermo

sos cines hay allá! Y los cafés con "shows". Vi espectácu

los espléndidos. Anduve siempre con los futbolistas ar

gentinos que actuaban en clubes aztecas. Con Caferatti,

Baldonedo y Vastihetto, ellos fueron mis amigos. Grandes

amigos. No tomábamos un trago. Allá aprendí a almor-

_»zar y a comer con una Coca Cola. Sabe bien. Fíjese que

es bueno
—

expresa sonriendo el crack colocolino.

Hasta ha cambiado de acento de pronunciación y

hay "dejos" de español o de mexicano en sus frases. Su

charla cuando se anima se ve ordenada y amena. Siem

pre tuvo fama de ocurrente, de chistoso, de "tallero",

pero ahora sabe decir mejor las cosas y sorprende con

sus gustos v sus observaciones.

—Eramos asiduos concurrentes al café Campoamor. es

un "rendez vous" de los toreros, de los beisboleros, de los

futbolistas. Allí estábamos en las tardes haciendo comen

tarios de fútbol, de política, de_arte. de mujeres y vaciando

_ 4

NORTON" CONTRERAS, DE REGRESO DE MÉXICO, HA

SORPRENDIDO CON SU METAMORFOSIS.

Muy cambiado llegó de México. Aguí lo tienen muy co

rrecto y locuaz. Armando Contreras trae acento mexicano

en el decir y un acentuado parecido a Chaflán en el físico.

entre sorbos de calé la nos

talgia oue queríamos escon

der. Salía a flote la nostal.

gia de la tierra lejana.

También íbamos al "Re-

xim", un club elegante en

que se reúnen los astros y

las estrellas de] cine.

"Bueno, yo no podía es*
fcar en México sin conocer «

üa mujer mJás bella del

mundo. A María Félix. Al

que va a México y no cono

ce a María Félix, debían
'

fondearlo .

Hormazábal y Bascuñán,
sus compañeros de Coló Co

ló, que lo acompañan en la

charla, se interesan por el

tema. Y Hormazábal pre

gunta:
—¿Qué tai la cabra?
—Macanuda, de rechupe

te. Estaba en una mesa

cerca de nosotros. Yo la mi

ré, la remiré y pense tantas

cosas, que no sé lo que pasó.
Tuvieron que zamarrearme.

Relinda, no hay nada que

hacer. ¡Una ohamaca pio
cha, manito! —

agrega con

el decir mexicano .

'

—Pero no será tanto,

hombre. Tú sabes, las muje
res del cine bajan mucho

al natural ¿Te casarías con

ella?
—La preguntBa. Tú estás

corno los curas en las cere

monias del
'

matrimonio .

¿Qué le dicen?: ¿La quiere

por' esposa? ¡La pregunti-
ta ! . . .

Armando Oonbreras Re

yes fué siempre un "raja
do" aquí. El mismo lo re

conoce ahora en que. piensa
que ha comenzado una nue

va etapa de su vida. Nació

en un barrio muy modesto,

de San Eugenio, no tuvo

mayor educación y pronto
mostró sus aptitudes nota

bles para el fútbol. Primero
en la calle, depués en la- es

cuela, en la N.o 67. Allí lo

víó un profesor colocolino.

Tenía 15 años cuando vis

tió por primera vez la ca

saca alba en el equipo juvenil. Desde entonces fué colo

colino hasta la fecha. Diez años defendió a Coló Coló

y cinco por lo menos fué el mejor insider izquierdo que

lucia en nuestras canchas. Nunca tuvo otro puesto, desde

las pichangas en la calle hasta que jugó en tres Sud

americanos pr>r Chile. Uno en Monteviflep y dos en San

tiago. Insider izquierdo.

Es muy reciente la campana de Norton para que la

hayan olvidado los aficionados. Un insider de calidad

indiscutible. Técnico, diestro, incansable, poseía, además

de su rendimiento notable, la vistosidad que da el buen

estilo y la armonía de los movimientos. La soltura y faci

lidad en su carrera, en su dribbling, en su pase y en su

shot. No puede, quien lo quiera, negarle su jerarquía de

crack. Recuerdo haberlo oído decir a un afamado entre

nador argentino: "En Ohile hay sólo un forward: Norton

Contreras".

Pudo haber brillado más si hubiera sido un jugador

disciplinado y cuidadoso, mas se dejó llevar por la vida

fácil, grata, que es nociva para un hombre oue debe lu

cir con el rendimiento de su estado atlético. Así fué mar

chitando su forma atlética que aún podía estar producian-

do performances convincentes. Claro que no está termi

nado todavía. En México alcanzó a probarlo, mas desgra-



Quien no siempre se distinguió por su disciplina, reco

noce que el viaje le ha enseñado muchas cosas buenas.

ciadamente su campaña se vio malograda por una do

lencias. Los meniscos, el talón de Aquiles de los futbo

listas. Fué operado y estuvo tres meses sin jugar.

Ha venido a Chile sólo por la enfermedad de su se

ñora madre, aprovechando que la temporada terminó en

México. Dejó la mayor parte de su equipaje en la ca

pital azteca. Tiene su departamento en la Asistencia, así

llaman allá a las residenciales, en la calle de Serapio Ren-

dón. Su contrato de jugador era por un año y terminó

pero tiene dos empleos: de entrenador: en el equipo de la

Liga de Escapozalco que ya estaba desempeñando con

amplia acogida de dirigentes y jugadores, y en la fábrica

de neumáticos la "Ulera del General Popo". Este empleo

lo obtuvo por recomendación de don Leopoldo Infante,

gerente de la Insa de Santiago y padre del jugador In

fante de la Católica. A éste caballero lo conoció en «

viaje, en el avión que lo llevó a México.

—(Fué una lástima esa operación de los meniscos,

pues no me permitió jugar nada más que seis o siete

partidos. Me vi poco allá, pero estoy seguro de que mi cam

paña, cuidado y entrenado como estaba, habría sido buena.

Sensible que así ocurriera, porque "pegando" en el íutbol

mexicano se reciben muchos pesos. Se puede hacer for

tuna. Pagan bien.

Y habla del fútbol azteca:

—México será una gran plaza para el fútbol. Actual

mente está en plena gestación. Recién está inaugurado un

gran estadio que llaman Ciudad de los Deportes. Se reu

nieron allí 85 mil personas para ver la primera presen

tación del equipo húngaro Ferencvaros. Vi ese match.

Los húngaros juegan un fútbol a base de estricta mar

cación y de pases largos, fútbol de escuela inglesa. Pero

no es un equipo muy fuerte. Se dijo que este año no ha

tenido una colocación muy destacada en el campeonato

de su país.
"El fútbol mexicano está en formación y asi lo com

prenden los dirigentes de los clubes, que le dan preferencia

a la contratación de extranjeros de prestigio, tanto con

el afán de fortalecer sus cuadros como también de que

difundan la buena técnica. Esto en forma primordial. De

alli también el deseo de contratar entrenadores extran

jeros Están allá, como se sabe, dos conocidos en Chile:

el húngaro Orth y el español Casáis, y hay interés en el

húngaro Platko. ..

"No me deja dudas, después de lo que he visto, que,

en un cotejo entre los mejores equipos de ChUe: Coló

Coló, Audax, Magallanes, que son los que conozco y el

Atlanta, el Asturias y el España de México, ganarían Jos
nuestros lo mismo que enfrentando a los seleccionados

de ambos países.
'El fútbol no tiene todavía en México la atracción que

en Chile Allá es superado como espectáculo que reúna

multitudes por el béisbol y los toros. Por tal razón los

partidos se juegan en la mañana. España fué el club que

tuvo en sus filas a José María Moreno, gran crack argen

tino y al vasco Lángara. Ahora el reglamento limita a

tres extranjeros por equipo. Actualmente hay un viejo

crack británico, que, pese a sus 45 años, destaca por su

sapiencia y técnica. Es el centro half .Mac Quilo. Tam

bién existen jugadores mexicanos de nota, como la bru

ja" Gutiérrez, un full ftack sobresaliente y Casatino, cen

tro delantero. Los equipos visitantes bajan allá en su

rendimiento por la altura, malestar pasajero que pronto

se soporta' _
.

.„

Norton Contreras, primer futbolista chileno contrata

do por un club mexicano, partió en septiembre del ano

pasado a México para jugar por el América, recomenda

do por el señor Barra García, que lo vio actuar en Chile.

Su debut contra el equipo de El Oro, en el cual actúa

el peruano Perales, fué auspicioso; ganaron ese match 4x¿,

Arnaura mexicano; Caferatti argentino; Aguayo, mexi

cano- Contreras, chileno; y Oabalzeta, costarricense for

maron la delantera del América, equipo que finalizó sexto

en el campeonato mexicano. El chileno hizo su mejor

match contra el Marte y la prensa azteca lo señalo como

un elemento de categoría. Confirmó los antecedentes que

de él se tenían y que habían corroborado los argentinos

residentes, que lo conocían de sus giras por Chile y sus

actuaciones en Sudamericanos. Una cordial amistad abri

ga v junta a todos los sudamericanos incrustados en el

fútbol azteca El América es un equipo de grandes figuras,

además de los nombrados, posee al "bruja" Gutiérrez y

al zaguero argentino, Bordone, pero aun no se ha ajus

tado como cuadro. Las tácticas en el fútbol mexicano

están comenzando a practicarse.
—Yo me sentí bien en México desde el primer mo

mento —comenta Norton-, y eso que soy muy indio, poco

sociable No me gusta ponerme dejante de nadie y no

h*blo si no me hablan. Pronto encontré un ambiente amable

la^y
Durante varias temporadas fué el mejor insider del fútbol

chileno. Aparece junto con Socarras, cuando eran los "ém

bolos" de Coló Coló. Norton Contreras jugó en el América,

de Ciudad de México.

y acogedor. El México hay pocos chilenos, pero esos pocos

han dejado siempre bien puesto el nombre. Yo traté

siempre de no desteñir. Allá están Malú Gatica e Hilda

Sour triunfando en el cine. Y Tito Davidson como di

rector de películas. También dejó buen nombre el jinete

Juan Braivo, que se ganó muchas carreras en el Hipó

dromo de las Américas. Ohile es muy querido en México.

Estuve presente allá en la pelea exhibición que hizo

Arturo Godoy con Joe Louis, fué una buena actuación

del chileno. Junté a varios amigos mexicanos Para hacer

una "porra", barra, con qué alentar a nuestro compatrio

ta. Les enseñé varias tfhilenadas para que las gritaran allí

a fin de incitar a Godoy.
"Divertido es el modo de hablar de los mexicanos, sus

maneras diferentes de decir A mí me llamaban "cuati -

to", que quiere decir amigazo. Pero una vez me ensarté.

Llegué a donde unos amigos muy elegante y cuando me

vieron me dijeron: ¡Qué bien, padrote! —Muchas gracias,

dije yo, pero resulta que después supe que eso ^ra un

— 5 —



PRECIOS

[ FÚTBOL

Pelotas reglamentarias, 12 cascos, válvula y

bladder americanos, con aguja $ 270 —

Pelotas reglamentaria^ finas, de todos los

tipos, cuero escogido, cosido a mano, válvula

bombín directo % 285.-

Pantalones cotton blonco o azul % 27.-

Zapatos modelo "Super Sparta", lo mejor que

se fabrica en zapatos de fútbol S 170.-

BASQUETBOL
Pelota reglamentaria, 12 cascos, cosida a

mano, válvula bombín directo $ 305.-

Pelota reglamentaria de tipo fino, cuero es

cogido, cosida a mano $ 345.-

Zopatillas marca Rugby $ 120.-

Id. Id. Id.

con esponja $ 150,-

Importodas 'Canadá) .. $ 280.-

Mn , Ky
i i Importadas (U.S. A . ) . $ 360.-

AGUSTINAS 1109

(Abierto los sábados en la larde)

MATCH

insulto. En la tienda donde compraba, las chamacas me

llamaban "marehantito", que quiere decir casero.

"México es lindo, pero hay que tener "lana", dinero,

perqué la vida es cara. Lindo. Yo tengo que volver porque

ya he dicho que allá me siento otro. Tengo que volver,

ñero aquí entre más días pasan tengo miedo de que

darme. Chile agarra, no hay nada que hacer. Ya han co-

-menzado los amigos a festejarme. Pero tengo que irme

porque allá está mi porvenir.
Lo dice temeroso de que le falten fuerzas para partir -

—Tengo que irme. Claro que si pudiera llevarme un

pedazo de Ohile y a Coló Coló, seria la felicidad completa.

"Ya la vez anterior que me fui al extranjero, cuando

me contrató Banfield de Buenos Aires, aguanté cuatro

meses y me vine. Es muy distinto. Pero en México estoy

bien, claro que a veces dan" unos ataques de Chile. Hay

que estar en el extranjero para saber cómo se quiere ésto.

•México tiene cosas lindas. Es pintoresco y variado.

Su música, sus mujeres, sus charros, sus pelados. Sus

naisajes, sus paseos. Xochimilco, una veneeia florida y

las Lomas de Chapultepec. Lo único que no me agrado

fué el trago: el tequila y el pulque son aguardientes muy

Suertes. Es como tomar fuego. Me gusta el hombre del

pueblo de México. Son como nosotros en muchas cosas.

Conocí Tampico, Guadalajara, Laredo, Veracruz. En mu

chas partes por mi pinta creyeron que era veracruzano.

"No, mano, les decía yo, soy chileno, sabe". "Juan Cha-

rrasqueado" es una canción que está de moda allá, que

pinta al mexicano del pueblo. Es bonita, ya la conocerán, i

"El béisbol es deporte interesante. Yo, al comienzo

no lo entendía. Deporte de gringos, pensé, pero después

vi que había razón para que despertara entusiasmo. Lo

ou« más me llamó la atención fué la forma en que lanzan

la pelota los "pitehers" y la habilidad de los catchers.

Son verdaderos maestros en mandar pelotas engañosas que

traicionan al que tiene que darle con el "bat". Pero más

bonito que el béisbol son" los toros. Es un espectáculo

"ranide. Vi torear a •Manolete y a Garza, dos matadores

de fama. Quiere que le diga: varias veces me sorprendí

parado en los tendidos, gritando como un loco: ¡Ole! ¡Ole!

Si me vieran mis amigos de Chile, pensaba después Los

del barrio San Eugenio. "¡Así que estay diciendo Ole,

ahora!"

"Oiga, uno se pone llorón y sentimental cuando esta

afuera. Viera que hay que ser hombre» para sobreponerse

a la enfermedad ésa que llaman nostalgia. Todas las

semanas me iba a la Embajada, a leer los diarios para

saber de acá. Y, claro, lo primero que buscaba era las

noticias de fútbol: los triunfos de Coló Coló. Cada vez

que ganaba el "Coló", me iba a donde mis amigos argen

tinos y les decía: "Muchachos, ganó Coló Coló. Vamos a

celebrarlo. Yo invito". Y nos tomábamos un cafecito.

Yo creo que hice este viaje no sólo por la enfermedad de

mi madre, sino por ver a este Coló Coló puntero de 1947.

"Me está dando miedo de que no me decida a partir

de nuevo. ¡De veras!

Y mientras lo dice, recuerdo que hace poco estuvo en

Santiago por algunos meses, un deportista mexicano, ju

gador y entrenador de basquetbol, Luis Duran de la Sie

rra. También conocí a otros mexicanos: Barra Ponce y

Ascencio Rosales, basquetboleros que salieron a correr e'

mundo para saber del deporte de otros países, pero todos

hombres inquietos, sentimentales, con un ascendrado cariño

a sU patria. Estaban lejos y juraban que venían a que

darse, pero cada día su México los tiraba más hasta que

partían. Estaban bien y sorprendían a todos con su deci

sión inesperada: "Mañana me voy". No podían más.

Duran de la Sierra llegó con una cajita que era un cofre

santo para él, traía un poco de tierra mexicana.

Norton Contreras se irá de nuevo a México. Si se va,

a lo mejor lleva un poco de tierra del "Huelen", para

clavar en ella el banderín de Coló Coló, que adorna su

dormitorio de soltero en la calle Serapio Rendón, en la

capital azteca
DON PAMPA.
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Sus defectos, de forward,
son virtudes, de half

NINGUNO ha sido más

discutido que Antonio Ci

raoio. Con él - nunca hubo

términos medios. Unos po

cos lo defendían. Los más

lo atacaban agriamente. Su

juego personalista^ su ten

dencia incurable al drib-

blíng, desesperaban. Per

dían valor los argumentos

que esgrimían en su favor

sus defensores; quedaba

siempre en pie una eviden

cia: Ciraoio frenaba a una

línea que siempre se carac

terizó ,por su empuje, poi

su velocidad, por su reso

lución. Cuando él se hacía

de la pelota, el ataque de

la U. C. perdía su caracte

rística peligrosidad. Era

indefectible que tras de bur

lar a uno, a otro y aun a

un tercer contrario, perdía
la pelota y se malograba
con ello el intento de la

avanzada.

Especialmente durante

los dos últimos años, sus

numerosos detractores es

tuvieron clamando por la

salida de Ciraoio del team

de la Católica. El día que

estaba de buenas le salían

sus caprichos y era un es

pectáculo. Pero las más de

las veces no tenía éxito en

sus empeños individuales y

entonces aparecía como un

jugador perjudicial para su

equipo. Ciraoio estaba des

tinado a desaparecerr
A comienzos" de la tem

porada actual, la nueva

dirección técnica del team

estudiantil le destinó /a la

plaza de medio zaguero. Y

desde la primera vez el ju

gador rosarino -resultó una

revelación. Su habilidad

personal, que jugan
do en el ataque lle

gaba a ser un defec

to grave, se convir

tió en un arma

poderosa para hacer

brillante su desem

peño. Convertido en sexto forward, y un sexto forward so

bre el cual no hay marcación, fué el verdadero anima

dor del .equipo, el que generó la mayoría de los avances,

el que consiguió descontrolar totalmente a las defensas

adversarias, que vieron cómo se metía y se metía en su

sector, sin arriesgarse a salir en su búsqueda. Cuando

ya la impaciencia tenía caracteres de alarma, se despren

día un defensa del hombre que custodiaba, e inme

diatamente el pase de Ciraoio iba a ese forward libre,

en procura del cual debía salir a su turno otro defensa,

provocando así el desconcierto general en las líneas de

retaguardia.

Laborioso, incansable', hábil en el manejo de la pe-

CIRAOLO

Iota, Antonio Ciraoio, de half, es el

más útil en el ataque de la Universi

dad Católica. Contra él no hay cus

todia posible. Y como además de su

función de atacante cumple con pare

cida eficiencia las de defensor, bien

-puede decirse que es uno de los va

lores más completos en el equipo que cumple la mejor

campaña desde que ingresara al fútbol oficial.

Sus antecedentes en la línea media no son, por lo

demás, dé última hora. Jugando en la escuadra supe

rior de Independiente, aquella de Bello, Coletta, Legui-

zamón, Sastre, Erico, Zorrilla, etc., estuvo un tiempo a

punto de desplazar a Franzolino, tenido por uno de los

medio-zagueros más capacitados del fútbol argentino

Hoy vuelve a su primer destino, para regocijo de la

hinchada católica, para satisfacción suya y para conven

cimiento de sus más decididos detractores, que no pue

den negarle el mérito de ser parte extraordinaria en la

ponderable campaña de su equipo. MEGÁFONO.
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Doce competidores
intervinieron en los

800 metros. Fué esta

prueba un fácil
triunfo para Gustavo

Ehlers, que el día an

terior se había im

puesto en los 400 pla
nos. La llegada de la prueba fué la si

guiente: Ehlers, 1'5S; Seguel, 2'00"6,
Rencoret, Roca, Lazo y Jaque.

Lo destacable fué apreciar que la

Asociación Santiago cuenta con un con

tingente cada vez más numeroso en ac-

NO flBMI IDHH
MUCHOS ATLETAS EN EL TORNEO DE TODO COMPETIDOR, PERO CASI

TODOS A MEDIO ENTRENAR.

tivkiad, mas la exhibición de tantos

elementos, cumplida el sábado y do

mingo últimos en las pistas del Esta-

tadio Nacional, no alcanzó a merecer

el elogio en el rentiirnient'o técnico.

Dejó la iimpresión el primer torneo de

todo competidor de que los atletas es

tán sólo a medio entrenar, y que, por lo

tanto, no se pueden esperar, todavía.
'

marcas índices de su verdadera capa
cidad.

Los competidores se presentaron só

lo a dar punios para sus clubes, y otros

para conseguir clasificación, a fin de

ser considerados en el Triangular entre
asociaciones de una semana después,
o sea, el de mañana. Fué una compe

tencia para estirar músculos, nada

más; la mayoría de las pruebas sólo

tuvieron carácter de exhibición, y, por
tal motivo, no consiguieron ofrecer es

pectáculo, ni sacudir el clima remolón

de la competencia. Hubo, claro, excep
ciones, por suerte, en que se produjeron
luchas reñidas, como en las tres -postas
del certamen y en los 400 con vallas, y,

porque, ademas de producirse el "equi
librio de fueraas entre los rivales, la

disputa los llcrvó a rendir casi todo lo

que eran capaces en el momento.

Hermoso final hubo en la posta de 4

García Huidobro, que siempre se pre

senta bien entrenado, venció con sot-

tura en sus dos pruebas: 4'05", en mü

quinientos metros, y 9'23"8, en tres mü

metros. Como se ve, el veterano cam

ión, que ha vuelto a las pistas, sigue
manteniéndose en su condición de

CTGECfc.

— 8 —

Eliana Gaete ganó cuatro pruebas de

siete en que participó. Sus marcas fue
ron; 4 m. 98, en largo; 28"4» en 200

m.; 13*1, en 100 m.; y 1 m. 38, en alto.

La niña campeona del Green Cross

está incurriendo en el error de prodi
garse demasiado, lo que puede ser fa
tal para su promisoria carrera depor
tiva.



SANTIAGO ATLÉTICO GANO EN LUCHA REÑIDA A

UNIVERSIDAD CATÓLICA.

x por 100, tanto en varones como en

damas. En la primera, el íinalista de la

Católica, Carlos Vera, tomó la recta
con ventaja, pero no pudo resistir el

magnifico esfuerzo de Carlos Silva, que
lo dominó y ganó la prueba para su

club, el Santiago Atlético. En damas,
Lucy Lake, que, en la final de 100 ha
bía sido superada por Eliana Gaete,
iogró el desquite y superó a su rival.
dando el triunfo a la UC. En la posta
4 x 400, varones, se repitió el duelo en

tre los teaims del AS y UC ; ganó el pri
mero por una décima de segundo. En
las tres postas la lucha en la recta fué

espectacular. Tiempos de los equipos
menores: 44"2, 56" y 3'29"1, en el orden
comentado.

En los 400 vallas, Haverbeck, AS.,
venció por pecho a Octavio Montero,
Militar, tiempo 58"1 para los dos. En

la final de cien metros, dio la emoción
el competidor clasificado segundo, mu
chacho nuevo, de piernas vigorosas, y

tipo Paddoek,_ Fernando Salinas, AS.,
que ofreció reñida lucha a Vera, gana
dor, tiempo 11"1 y 11"2. '

Tuvo un incentivo la competencia, la
luoha por ganar este torneo entre los

dos únicos clubes de la capital que dis-
'

ponen de equipos casi completos. Atlé

tico Santiago y Universidad Católica

Carlos Vera, de la.

UC, fué el mejor
atleta del torneo.

Vencedor en cua

tro pruebas: 1 m.

85, en alto: 13 ni.

77, en triple: 6

m. 59, en largo:
y 11"1, en 100.

Estuvo a punto de

ganarse los cuatro

saltos, pues en

garrocha fué se

gundo, con la |
misma altura gue

el vencedor, 3.40.

Lucy Lake, de la

UC, tuvo actua

ción destacada.

aun cuando sus

marcas demues

tran que no hu

alcanzado su me

jor forma. Segun
da en largo, 4 m.

97, en 100 metros,

13'3"; en alto, 1

m. 35, y en disco

19 m. 85.

Fué reñida la disputa por los puntos,

y al final los totales fueron los si

guientes: AS, 250, y UC, 220. Incentivo

de doble filo, pues, al no producirse
una limitación de pruebas para los

competidores, éstos, en el afán de dar

el mayor número de puntos a sus equi

pos, irán a esfuerzos desmedidos, que

pueden perjudicar la carrera ascenden

te de elementos de condiciones indis

cutibles para sobresalir con marcas de

carácter internacional. Es el caso de

Carlos Vera, el mejor atleta del tor

neo, qus se pasó, sin descanso notorio,

compitiendo toda la tarde del sábado y

la mañana del domingo. Verdad es que

hizo una cosecha impresionante de

puntos para la Católica, pero ello está

provocando su "suicidio «atlético". Vera

ganó cuatro pruebas: alto, 1 metro 85;

largo 6.59; triple, 13.77, ye 100 metros,

11"1. Además, fué segundo en garrocha,
con 3.40,50, en 200, con 23"9, y formó

en el equipo de postas de 4 x 100, se

gundo. Carlos. Vera es todavía un atle-

la en formación, que debe estar con

cretado a su especialización.
Lo mismo puede decirse de la juvenil

ntleta del Green Cross, Eliana Gaete.

Participó en siete pruebas, de las cuales
Kanó cuatro con marcas discretas : 4
m. 98, en largo; 28"4, en 200; 13"1, en
100, y 1 metro 38, en alto. Fué quinta
en disco, 18.13, y quinta en bala, con

7.45; aaemás, integrante del equipo de

postas, que se clasificó segundo. Lucy
Lake, de la UC, participó en cinco:

Segunda en 100, 13"3: en disco, 19.85;
en largo, 4.97; y en alto. 1.35. y cuarta

en dardo, .14.48. Integrante del equipo
vencedor de la posta femenina.
Es decepcionante ver la falta de bue

nos lanzadores. Desde hace años vemos

casi a los mismos especialistas que no
salen de sus marcas discretas. Las

performances de los vencedores de esta

oportunidad no son dignas de un tor

neo de todo competidor en la capital:
12.37, en bala; 35.35, en disco; 42.34,
en martillo, y 45.64, en jabalina.
En el análisis de las marcas, las

que merecen aprobación son siete: 1

metro 85. en alto', Carlos Vera, UC;

4'05, 1.500 metros, García Huidobro,
AS.; 50"4, 400 metros, Gustavo Ehlers,
AS.; 22"7, 200 metros, Carlos Silva, AS.;
15"6. 110 vallas, Jorge Undurraga;
32.37", 10 mil metros, Manuel Díaz, S.;
16'7"8, 5 mil metros, Enrique Inostro

za, S.

Vale destacar la actuación de Sergio
Saavedra, UC, en 400 metros, 51"5; de

Marcela Gutiérrez, del Famae, 4.75, en

largo; 13"1, en 100; y 28"8, en 200, da

mas; y de Gertrudis Vásquez, UC, que
promete en lanzamientos, 9 m. 29, en

bala, y 20 m. 79, en disco.

En damas. Universidad Católica no

tuvo competidor serio, y totalizó 168,5

puntos, por 63 del Green Cross. y 22,5

del Famae. RON

. Lucy López, de la UC, ganó las vallas

con 13"7. Es una atleta nueva, gue, da

da su tenacidad y condiciones, se pro

yecta como cultora de calidad.
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LA PERSPECTIVA DE GANAR LA PRIMERA RUEDA TRAI-I»
CíONO A LOS JUGADORES DE UNIVERSIDAD CATÓLICA,!

QUE FUERON PRESAS DE LA RESPONSABILIDAD ■

El estadio de Independencia el do

mingo vibraba con el entusiasmo in

contenible de los miles de partidarios
del conjunto estudiantil. Un clima de

victoria reinaba en las tribunas y ga
lerías, colmadas de un público ansioso

y eufórico. La expectativa de ganar la

nrimera rueda, de situarse en el puesto
de privilegio de la competencia, si Coló
Coló perdía o empataba con Universi

dad de Chile, explicaba perfectamente
lo tenso del ambiente. Y, como conse

cuencia del mismo fenómeno, el con

junto de Badminton, que nunca pro
voca reacciones estridentes, al hacer su

aparición en la cancha, esta vez, jun
tamente con recoger algunos aplausos
de espectadores dispersos en el apreta
do panorama de la multitud excitada,
fué recibido con pifias y silbidos. Por

su parte, cuando hicieron su entrada

los estudiantes, una ovación estruen

dosa remeció el estadio entero.

Este era el clima previo al encuentro.
No sabemos hasta qué punto haya pe

sado sobre los players universitarios la

importancia que entrañaba el compro

miso; pero la verdad es que ellos de

jaron de ganar este match con una

performance menos q.ue discreta, que
no estuvo en consonancia con la cali

dad y brillo de la mayoría de sus pre

sentaciones precedentes.
Es posible que Badminton, con su

resuelta acción de los primeros minu

tos, en los que, en forma avasalladora,

se lanzó sobre la valla defendida por

Livingstone, introdujera un descon-

n\; V'

I
;

V

\

M

Abatte logró anticiparse a la

intervención de Ciraoio y
Vidal, y remató, pero sin

puntería. Almeyda, de espal
das al lente, sigue la trayec
toria de la pelota. Dominó
Badminton a su joven anta

gonista, pero la defensa de
éste se multiplicó exitosa
mente.

cierto inicial en las filas de
los estudiantes, que no se

imaginaban, segúrame n t e,
que serían los aurinegros los

que mostrarían primero los

arrestos ofensivos que se es

peraban de aquéllos. Luego,
la acción firme, sin vacila

ciones, dura y fiera, de las

líneas posteriores de Bad

minton, testimonió a sus

antagonistas que los aurine
gros estaban dispuestos a

luchar ardorosamente por los
puntos en disputa, sin parar

En las seguras manos de Li

vingstone quedó la pelota
gue pretendió cabecear
Abatte. González y Almeyda
están atentos a la maniobra
del arquero de' la UC. La

nerviosidad de los players
estudiantiles conspiró contra

__

un resultado más halagador'

para sus colores.
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BADMINTON IMPUSO SU MAYOR PESO AL RÁPIDO

ATAQUE DE LA U. C, PERO NO LOGRO SUPERAR A LA

DEFENSA. MERECIDO EL EMPATE SIN GOLES.

burlar a Atlagich y Scala

mandré.

Universidad Católica-, en

síntesis, denotaba en su ata

que la pérdida de su mejor
virtud: la resolución para

maniobrar en el área extre

ma. No hubo uno solo de sus

delanteros que respondiera
en la medida de otros parti- .

dos. Ni el mismo Monestés,
con su experiencia y su ma

licia. Infante, ante un za

guero entusiasta como Ra

mírez, estuvo casi totalmente

inefectivo. La delantera uni

versitaria tiene ductilidad y

velocidad como ninguna otra.
En tales atributos radicaban

las posibilidades de victoria

de los estudiantes. Badmin-
'

ton, por su parte, es un con

junto eficiente, sin duda, y,

■sobre todo, de una .solidez

probada a través de las vi

cisitudes de esta primera
rueda; pero era natural pen

sar que las mismas condicio

nes de lentitud de algunos
■de s<us hombres podían dar

margen para oue los univer

sitarios hicieran primar en

el cotejo" aquellos atributos.

Pero la verdad lisa y llana

es que sólo en algunos mi

nutos de la fracción inicial

V en un lapso algo más ex

tenso en el período siguiente,
Universidad Católica dio la

sensación de oue el triunfo

podría ser suyo. En tales

Un verdadero clamor se

dejó oír en las tribunas,

alentando a los muchachos

de Buccicardi, y éstos, siri

mejorar en nada su expedi
ción técnica, pero con empu

je incontrarrestable, se vol

caron materialmente sobre

la valla de Quitral, en un

esfuerzo titánico para abrir

el score. Y estuvieron a pun

to de conseguirlo, cuando, a

los diez minutos, tras un

avance de Clavería, que en

vió un pase adelantado por

el centro. Infante y Prieto

lograron trasponer la defen

sa y colocarse solos frente a

la valla; remató Infante, y,

providenci a 1 m e n t e para

Badiminton, levantó excesi

vamente el shot, pasando el

balón por encima del hori

zontal.

Fué ésa la única gran

oportunidad de los estudian

tes. De ahí en adelante, Bad

minton mantuvo siempre una

acción más aplomada, dentro

del ritmo vehemente y des

ordenado aue prevalecía en

las acciones. Particularmen

te, Atlagich y Scalamandré

desarrollaron una labor efi-

Por entre las piernas de al-

meyda pasó la pelota impul
sada por Zamora; Clavería,

Ciraoio y Atlagich siguen el

desarrollo de la escena, que

no tuvo consecuencias.

m

mientes en los pergaminos
de los rivales ná en el estí

mulo frenético que estos úl

timos recibían de sus incon

dicionales parciales.
Arremetieron briosamente

los forwards badmintinos, y

Atlagich se encargó de dar

la nota sensacional, ai lan

zar varios remates especta
culares, que se desviaron por

escasos centímetros. Reple

gada sobre su baluarte, la

Universidad Católica resistió

impávida la embestida, los

primeros impactos del ata

que adversario; pero en se

guida fué posible apreciar

que el conjunto estudiantil

no estaba en un día afortu

nado. Desde luego, se obser

vaban algunas flaquezas en

la defensa. Clavería era re

basado continuamente por

Carugatti, y Alvarez, «i bien

no puede decirse que fracasó

en la contención de Jimé

nez, es incuestionable que

esta vez no cumplió una fae

na impecable como en otras,

y, por tal motivo, Jiménez

se conivirtió en el forward

¡más peligroso de los aurine

gros. Ciraoio, Vidal y Almey

da atendían bien su misión

de oustodiar a Abatte, Gon

zález y Zamora, respectiva

mente; pero veían recargada

su labor por las anomalías a

que me refiero.

Una vez que, a los quince
minutos, los estudiantes con

siguieron asumir la iniciati

va en las acciones, fué su

ataque el que puso en evi

dencia que .algo no funcio

naba bien en el cuadro, que

el mecanismo estaba des

compuesto . Ambos aleros ,

Riera y Mayanes, eran anu

lados con holgura por Román

y Caballero. Infante corría

de un lado para otro; pero

no se introducía en el área

con la decisión y coraje con

que acostoimbra a hacerlo .

Prieto y Monestés. los en

cargados de armonizar la

acción de la ofensiva, no

mostraban ser capaces de

momentos, la tesonera e in

fatigable acción de Ciraoio

y Almeyda, quienes empuja- ,

ban sin descanso a sus for

wards, permitió a éstos crear

situaciones de apremio en el

campo rival, sobre todo en

la primera etapa, cuando los

medio zagueros aiurinegros
se limitaban al rechazo in

controlado, general-mente con

despejes altos. En otro ins

tante se. vio también apre

miado Badminton positiva
mente: fué cuando, a los

seis minutos de la segunda
fracción, los parlantes del

estadio anunciaron el curso

de la lucha en el Estadio

Nacional :

Universidad de Chile, 1;
Coló Coló, 0.

caz, 'no exenta de sagacidad.
El uno como el otro no des- -

cuidaban en ningún instante

las tareas que les imponía
la marcación. Buena prueba
de ello daban Prieto y Mo

nestés, reducidos apreeiable-
mente en su rendimiento;

pero, en cuanto sus delante

ros avanzaban, Atlagich y

Scalamandré se convertían

en complemento del ataque,

y, situados en la media can

cha, se despreocupaban de la

custodia de los forwards ad

versarios, para "recibir có

modamente los rechazos de

la angustiada defensa "uni

versitaria, y en esta forma

mantener el asedio en el

bando contrario.

S. S.

— 11 -



ei?*» ramee
Ricardo Balbiers expresa

a "Estadio" sus impre

siones desde las canchas

del Longwood Cricket Club.

"Respecto a las canchas

de césped he podido com

probar que el juego en ellas

es "completamente diferen

te" a las canchas de Sud-

aimérica. Desde luego, es mu
cho más rápido, hay que ir

siempre al encuentro de la

pelota, y pegarle inmediata

mente que da bote, porque,
de otra manera, suele ocurrir que, en el césped, la pelota
se arrastra. Igualmente es de todo punto indispensable
aprender a correr en el "court" con los pasos cortos, para
evitar los resbalones.

"Estas son las grandes dificultades con que tropiezan
todos los tenistas sudamericanos que vienen por estos

lados, y que impiden a ellos, pese a su capacidad, alternar
con .probabilidades de buen éxito ante jugadores discretos

de este país. Debo señalar, que, con excepción de los doce

primeros jugadores de los Estados Unidos, probablemente,
la diferenea de valores entre los norteamericanos y los

sudamericanos no es apreciable. Si jugadores desconocidos

vencen o los nuestros, ello se debe, exclusajvamente, a la

diferencia de cancha a que me he referido. Tenemos el caso

del argentino Morea, por ejemplo. En Buenos Aires ganó
a Bill Talbert, N." 5 de los Estados Unidos, y tujvo "Matoh-

point" a Bob Falkenburg; pues bien, aquí; jugando muy

bien, seguramente, no ha de sacar un sólo set a Falkenburg,
menos todavía a Talbert. Mientras tanto, en las compe
tencias previas a Forest Hill, ya ha debido ceder posicio
nes ante adversarios muy

modestos. Me parece que la ;
■

única manera de hacer acá

un papel airoso es radicarse

por varios años, como lo ha

hecho Segura Cano, que es

el único sudamericano que

ha tenido un papel brillante.
Es absurdo pensar que, con

venirse dos o tres semanas

antes de una competencia
importante pueda realizarse

Ricardo Balbiers se encuentra actualmente

en Estados Unidos. Luego de una breve per

manencia en Nueva York se dirigió a Boston,

para participar en el Campeonato Nacional de

Dobles, haciendo pareja con el jugador britá

nico de la/ Copa Dayis Derick Barton. En di

cho torneo fueron eliminados por los norte

americanos James Brink y Richard González

e"n cuatro sets. Posteriormente, Brink y Gon

zález vencieron en tres sets a los franceses

Abdesselam y Destremau, lo que valoriza el

desempeño cumplido por la pareja chileno-

británica. Ahora Balbiers se apresta para ac

tuar en el famoso Campeonato de Forest Hills.

Desde Boston Balbiers envía a "ESTADIO"

sus primeras impresiones.

"En estas canchas del

Longwood Cricket Club he

tenido oportunidad de ver

actuar, y alternar con los

más grandes jugadores de I
_

los Estados Unidos, inclu-
"'

r

yendo a Jack Kramer, a

quien se considera aquí muy por encima de todos. Se le

ha denominado "The King" ("El Rey"). El juego de Kra

mer es sumamente rápido, y, generalmente, sus tiros,

con extraordinaria precisión, van a caer a unos cincuenta

centímetros de la línea de fondo de la cancha. Domina a

la perfección sus golipes, tanto de derecha como de iz

quierda. Su acción de red es también eficaz; pero, en reali

dad, no es necesaria para él, debido a que con su juego

de fondo deja en desventaja manifiesta a sus adversarios.

Otro aspecto que llama la atención en el juego de Kramer

es la calidad del servicio,, que, en canchas de pasto, es de

cisivo: el que sirve, habituaimente, gana el "game", y es

casi seguro que se pierda el set cuando flaquea el saque.
'

'Kramer es hoy objeto de tentadoras ofertas para

hacerse profesional. Se habla de que, posiblemente, acepte
una proposición que se le ha formulado por setenta y cinco

mil dólares por un año. »

"Otros tenistas notables que me ha tocado ver son Ted

Schroder y Tom Brown, considerados los mejores de Es

tados Unidos, después de Kramer. El primero de ellos es

poseedor, también, de un juego violen

to; pero muestra predilección por la

acción en las proximidades de la ma

lla. Tom Brown, que es un muchacho

de 24 años, muy cordial y alegre, se

expide con el, vigor que es caracterís

tico en las primeras raquetas de este

país, y, aún, sus golpes suelen ser más

violentos; pero no tienen la precisión .

de Kramer. Inclusive da una impresión
falsa acerca de su verdadera capacidad.
Cuando se le ve jugar por primera

vez, no se imagina uno lo que es capaz

de hacer. B_ob Falkenburg. según todos

los críticos locales, es el futuro cam

peón del mundo, el indicado sucesor

de Kramer, siempre que mejore su

"drive", que es notoriamente deficien

te.

"He tenido oportunidad aquí de al-

i temar a menudo con Enrique Morea y

el ecuatoriano Segura. Morea me dijo
que ya se hallaba repuesto de la lesión

en un hombro, que lo afectara en Wimbledon y Roland
-

Garros, y está, otra vez,, jugando en excelente forma. Me

•manifestó que integraría el equipo de su país para la dis

puta de la Copa Mitre, en Chile, en octubre. Segura me ex

presó, por su parte, que estaba listo para actuar en ese

. torneo, siempre que su país lo designe para este objeto, ya

que hasta ahora no ha recibido invitación ni información

alguna al respecto.
"Por mi parte, en algunos días más (la correspondencia

tiene fecha 19 de agosto) , me dirigiré a Nueva York, para
presenciar la final de la Copa Davis, entre norteamericanos

y australianos. Luego me iré a jugar a Forest Hills, y allá

veremos qué se puede hacer ante estos grandes cracks del

tenis mundial, aunque, como lo he señalado, la opción de

los sudamericanos que debutan en estas competencias se ve

notablemente reducida, ya que tenemos en el césped un ad

versario contra el que muy poco pueden nuestra voluntad y

nuestro entusiasmo."

PUENTE 560 EL TURISTA'.'Frente al Correo
CAMISETAS DE FÚTBOL pora

adultos El equipo do 1 1

PELOTAS DE FÚTBOL reglamen
tarios, de válvula, con molla

PELOTAS DE FÚTBOL reglamen
tarias, de corrion

ZAPATOS "CHOLITOS", torra

dos, con tobilleras y puente tibra

ZAPATOS DE FÚTBOL "COLÓ

COLÓ", N.? 30 al 38

PANTALONES EN COTTON

azul, negro o blanco, el par S 28.-

DESPACHO A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO - CASILLA 2077 - SANTIAGO



ilJA BONITO
EL CAMKOHATO
Campeonato más peleado no se había visto en el basquetbol

santiaguino. Este de 1947 ya va corrido en sus dos terceras

partes, y nadie todavía se atreve a dar un nombre para

caimipeón. Y con motivos, pues la lucha es difícil, entre

media docena de equipos que luchan por ir juntando pun

tos para el balance final. Primero se pensó en la Católica,

después en el Sirio, en la YMCA, en la Unión Española,

y hoy en el Famae.

Pero así sin ninguna
convicción, porque

todos saben que. en

cada partido se es

pera una sorpresa.

Los equipos, este

año, están parejos;
son seis o siete que

hacen buen juego y

se muestran peligro
sos. Ya no se trata

de la lucha por el

primer puesto entre

uno o dos. Nada.

ahora, ninguno tiene

seguro nada. Es un

campeonato áspero.
como ninguno. A

cuatro semanas del

final, no ha
'

salido

uno sólo a roncar

fuerte. Si lo hace en

una noche, a la si

guiente le bajan el

moño. De ahí la co

locación tan ajusta
da en la tabla de

posiciones. Desde

luego no hay ningún
invicto, y son siete

los cuadros que lle

van igual número de

derrotas. Dos, Sirio e

Internacional, aven

tajan al resto con

cinco victorias, pero

atrás, y casi en lí

nea, siguen los otros

con cuatro victorias:

Famae, Españoles,
YMCA y Olea. EJ

otro es Militar, que
también sólo acusa

dos contrastes, éste

partió rezagado, y

trata de ponerse a

tono.

Así está el Campeonato de Basquetbol de Santiago,

atrayente como pocas veces se ha visto. Hay una notable

diferencia de calidad entre éste y el del año pasado, que,

como se recordará, fué largo, pesado y deslucido. Hoy todo

es distinto: los lances son buenos, reñidos y emocionantes

•

o tranquilos, pero de buena técnica. Más público se reúne

cada noche.

Porque en 1947 el basquetbol santiaguino en lo que

lleva mostrado hasta la fecha, ha apuntado un adelanto

evidente. Se juega más rápido, y, lo que es mas ponderable,
los ataques se han hecho penetrantes y efectivos. Se ha

remediado aquel mal que tanto criticamos, en estas co

lumnas Se llevaba la pelota en buenas evoluciones hasta

la zona de gol, allí todo se detenía y se toneretaba a pases

de pelota en un "carrusel" lento e improductivo, con

7 escasas posibilidades de descolgarse hacia el cesto. Hoy

todos o casi todos no desperdician el tiempo y se meten,

bloquean y hay incesante afán de ir al cesto. De ir, pero

con sistemas. Ya son cosas corrientes el saque y el quiebre

organizado, el rompimiento rápido para sorprender a las

defensas.

Avanzamos, y eso está bien.

Cosa curiosa. No ha sido el equipo dirigido por KenneLh

Davidson el que ha rendido las mejores exhibiciones téc

nicas, como pudiera suponerse. No es misterio para nadie

qu» el conjunto Católico ha pasado por un mal momento,

Escuela Naval, participante en el Cam

peonato Universitario, con un cuadre

que llama la atención, por la talla atlé

tica de sus muchachos. H. Carvallo, C.
'

Arredondo y A. Carvallo, son tres de

sus jugadores más eficientes.

del cual parece salir en busca de su re

cuperación. No obstante tres derrotas,

lo han dejado un puesto atrás de la

media docena de teams que rasguñan

por el título.

No se puede titubear para decirlo, si

alguien lo preguntara, que los mejores

partidos, vistos en el campeonato hasta

la fecha, pertenecen a la YMCA., aque

lla noche que venció al Sirio, al Depor
tivo Sirio, al golear a Famae, y de Fa

mae al imponerse sobre YMCA., Cató

lica y Españoles.
Famae es el cuadro del momento, no

hay dos opiniones distintas El cuadro

de la Fábrica Militar viene' desde ha

ce varias semanas convenciendo con la

campaña más regular ¿-a eficiencia y

adiestramiento atlético. Es también el

que tiene por delante un caanino más

fácil, después de haber jugado con los

más temibles. Sin embargo, ¿quién se

atreve a pronosticar algo en esta, jus
ta grande? Escuela Militar, que día a

día se afirma y se pone poderoso; Fe

rroviarios, con su clásico espíritu de lu

cha, son adversarios que obligarán al

máximum a este puntero que se ve bien

dispuesto.

Unión Española es uno de los cuadros

que está en la pelea por el primer

puesto en el Campeonato de Basquet
bol de Santiago. Cuatro de sus hom

bres posaron para "ESTADIO", en el

intermedio del último match: Iglesias,
Lambert, Creus y Jiménez.

Nada es posible vaticinar en una competencia donde

todos los equipos responden. Sirio estaba jugando muy bien,

y Católica mediocremente; bueno, la línea decía: Sirio; pero

la UC tomó el match con voluntad y con puntería, y ob

sequió una buena ración de dobles, que no se esperaban
los muchachos de Mahanna. Unión Española se había diS;
tinguido por su juego armónico, certero y efectivo. "Será

una lucha difícil con la YMCA", pensaron los aficionados.

Nada de eso, el equipo de Kapstein los pilló de perfil, y los

ganó con holgura. Olea es de aquéllos difíciles de doblegar

por el dinamismo y "pino" que le ponen sus amarillos. Se

le apuntaban los puntos antes del match con la Militar.

Y también rsultó un chasco para los que pensaban así. Ganó

el cuadro de los tenientes.

¡Está bonito el campeonato!
No ha sido bien llevado el campeonato de las Uni

versidades y las Escuelas. Muy distanciada las fechas de

partidos, dificultades de movilización, irregularidad en el

calendario, han apagado el gran interés despertado en sus

comienzos.

La tarde del sábado último, en el Famae, hubo un

programa doble. Con banda y con barras, y hasta un pe

queño saínete presentado por la "U". Espectáculo simpá

tico, alegró al público reunido. Mas lo ocurrido en los

lances no pasó de discreto. Hubo desequilibrio manifiesto

en los cotejos: Universidad de Chile venció a Escuela Na

val, 33-23, y Universidad Católica a Escuela de Carabrne-

Así ha pasado la semana basquetbolística. TATA NACHO
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240 COMPETIDORES DE 10 ASOCIACIONES PROBARON

LA DEVOCIÓN CON QUE CULTIVAN EL DEPORTE

ATLÉTICO EN UNA REGIÓN DESAMPARADA

En las pruebas de fondo des •

tacaron nítidamente Juan

Montéanos, de Chuquicama-

ta, y Pascual Rivera, de Ari

ca, jóvenes con capacidad

para formar de ellos co

rredores de clase internacio

nal. En la tarima olímpica,
aparecen los ganadore's de

los diez mü metros: prime

ro, Montearías; segundo,

Juan Beltrán, de Potrerillos;

tercero, Ricardo Figueroa,
de Iquique; y i?, Pascual

Rivera, de Arica.

taron afuera de la pista: de

público, recaudación y orga

nización. Fué un torneo de

categoría que prestigió a sus

organizadores y que puso de

manifiesto otro detalle re

confortante para la proyec

ción cada vez más notoria

que toma el deporte anto-

fagastino; un aumento tan

Otro atleta de los numero

sos que surgieron en la pista
antofágastina con condicio

nes valiosas: Ernesto Parra,

de La Serena; segundo en

"salto largo, con seis metros

cuarenta. El estado de la

pista no permitió perfor
mances más recomendables.

tituyó aquella vez una sor

presa, pues antes su equipo
había sido escolta de: Iqui

que. Arica y Tacopilla. El

conjunto loca] repitió su

triunfo, ahora en su propia
-

casa, por un puntaje amplí
simo, como que Iquique, que

15,

ANTOFAGASTA

(especial para "ES'

TADIO", de Homero

Avila S.).—Eü cam

peonato atlético del

Norte, el más con

currido de cuantos

se han realizado, se

llevó a efecto en los día;. -

16 y 17 de agosto. 240 atle

tas, que representaban a diez

asociaciones, estuvieron pre-
'

sentes en el estadio muni

cipal de la "Perla del Nor

te". Un éxito remarcable

que cubrió lo deportivo y lo

económico; diez mil perso

nas se congregaron en los

tres días para seguir de cer

ca la justa hermosa en que

lidiaron los mejores cultores

que posee el atletismo en las

regiones nortinas.

Desgraciadamente las pis

tas , del estadio, medio en

caramado en las lomas cer

canas a la ciudad, no eran

lo suficientemente adecua

das oara una competencia
de esta naturaleza; la irre

gularidad del terreno cons

piró para que los mejores

esfuerzos de los competido

res más capaces no se con

cretaran en cifras nuevas

para la tabla de records.

Las pistas y el viento que

En los doscientos metros da

mas hubo una llegada es

trechísima entre Hilda Car-

tener, de Pedro de Valdivia.

y Luían Cordero, de Iqui

que El tiempo para ambas

fué de 28"S; el primer puesto

correspondió a la pampina.

Arica ganó el campeonato

femenino por equipos/clasi

ficándose a continuación

Pedro de Valdivia e Iquique

DEMOSTRACIÓN CONVINCENTE DE PODERÍO REALIZO EL

ATLETISMO ANT0FAGASTIN0 PARA RETENER SU TITULO

DE CAMPEÓN DEL NORTE.

venia del mar vecino, malo

graron décimas de segun

dos y centímetros que ha

brían llamado más la aten

ción de los entendidos so

bre la calidad de los atle

tas que destacan en la zona

del salitre.

Pese a . todo, se registraron
algunos records en las prue

bas de varones y de damas,

además de los que se apun-

acentuado de la afición que

se ha traducido en records

expresado también en
,
tor

neos recientes de basquet
bol y fútbol.

Antofagasta, en la com

petencia misma realizó una

demostración convincente

de capacidad al retener su

título de campeón, con

quistado el año pasado en

Arica, en forma que cons-
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ARICA PRESENTO EL MEJOR EQUIPO FEMENINO

(Fotografías de Rolando Gómez.)

testigos de esta concentra

ción de esfuerzos y para

aquilatar lo que puede obte

nerse de tales actividades,

era indispensable.
En contraste con ello, fue

saludable ver la labor valio

sa de difusión que efectúan

calladamente algunos hom

bres enamorados de su de

porte: Edmundo Zúñiga, en

Arica, y Efraín Santibáñez,

metros, que le permitió co

locarse detrás, de Efraín

Santibáñez, el veterano lan

zador internacional; Santi

báñez marcó un nuevo re

cord zonal con un tiro de

56 . 62 metros . La antigua
m£.rca permanecía imbatible

■desde hace doce años: perte
necía a J. Zlatar, de Anto

fagasta, con 49.03 metros.

También se distinguió en

Rolando López y Héctor

Aguirre, de Antofagasta,
■primero y segundo en los

cuatrocientos metros planos
con 52"4 y 52"5, respecti
vamente . López^-además <e

■¿-adjudicó los ochocientos me

tros con 2'7" 2..^Aguirre es

uno de los nuevos con más-

pasta para convertirse en

un valor ¿tacional.

entró segundo, totalizó 59

puntos por 84 del campeón.
Le siguieron Tocogjlla 49,

Arica 33, Copiapó 19, Ohu-

quicamata 12, Potrerillos 8,

Pedro de Valdivia 7, La Se^-

rena 3 y Coquimbo sin pun

tos. En damas. Arica, aún

cuando actuó sin su cam

peona, María Vaduilli, de

cartel internacional, man

tuvo su reinado en el grupo

femenino al igual que An

tofagasta, e"i el masculino.

Venció con 42 puntos, Pedro

de Valdivia, fué vicecam

peón con 37, Iquique tercero

con 13 y a continuación se

clasificaron Antofagasta con

12 y Tocdpilla con 6.

Sirvió este torneo, des

arrollado en un ambiente de

intenso entusiasmo, para

probar una vez más que, en

el Norte abundan los atle

tas en potencia, elementos

de indiscutibles aptitudes
naturales que, seguramente,
si no llegaron muy lejos se

rá sólo por la incompleta
educación técnica, vale de

cir, por falta de entrenado

res más adelantados que los

que actúan sólo "por afi

ción", como también por la

falta de comodidades, bue

nas pistas y gimnasios .

Existe un venero inexplota-
do que, pese a sus llamados

hechos, no ñan conseguido

preocupar a quienes tienen

la dirección general. No de

jaron de extrañar y de oírse

censuras en el Congreso y

campeonato, para la Pede-

ración Chilena, que no es

tuvo presente en esta cita

del atT-etismo nortino, desde

Arica a Coquimbo. La pre

sencia de algunos de sus

per&oneros o de un entrena

dor para que hubieran sido

en Copiapó, atletas interna

cionales que no escatiman

esfuerzos por difundir sus

conocimientos y allegar más

cultores a las filas.

Fué grato apreciar en la

competencia la aparición de

muchachos promisorios, que

mostraron aptitudes valio

sas para rendir performan
ces de jerarquía a poco de

perfeccionar su técnica. Ar-

min Naverman, novicio de

23 años, de Arica, en el lan

zamiento de la jabalina, con
un físico muy apropiado y

con un estilo casi perfecto,
armonioso a la vez que enér

gico, realizó un tiro de 52.57

Armin Naverman, de Arica,
elemento bisoño que cumplió
una de las mejores perfor
mances técnicas del torneo.

En el lanzamiento de la ja
balina alcanzó 52% metros 57.

Es novicio, sólo fué supe

rado por Efraín Santibáñez,
de Copiapó, veterano inter

nacional que marcó 56.62,
rendimiento . de indiscutible

categoría que significó uno

de los tres records del Norte

que fueron superados en es

te torneo, entre los varones.

Antcfagasta tuvo una figu
ra sobresaliente, en Her-

menton Yánez, el atleta que

dio más puntos para su

equipo; campeón en cuatro

pruebas: ciento diez metros

vallas, 16" 2 ; cuatocientos

metros vallas, 59"; posta de

4x400 y olímpica y segundo
en posta de 4x100. Tiene 19

años y sus aptitudes son in

discutibles. Un valor en

proyección que no debe per

derse de vista.

éste lanzamiento, otro atle

ta nuevo de Iquique, Raúl

Robles, que realizó una

"marca de 47.45 metros, re

cord para Tarapacá. En el

salto largo, ganado por el

tocopillano Félix Franco, con

6.48 metros, susceptibles de

superación una vez que me

jore su tijera imperfecta.
La Serena nos mostró a Er

nesto Parra, de escasos 17

anos, que. con un brinco de

6 . 40, entró segundo de Fran

co, desplazando a un valor

de la talla de Udo Martin,

participante destacado de

i Continúa en la pág. 30)



(ARRIBA).— Urroz y E

intentaron cabecear la ¿,~-

■ Iota,, recibiendo el zaguero
albo un golpe en la cara. La

escena se desarrolla junto al

área de Coló Coló, los pri
meros minutos del segundo
tiempo, cuando, la "U" tuvo

sus momentos más felices.
Pino, de espaldas; Muñoz y

Domínguez, Yori jj Coll, es

tán en el grabado. Obsérve

se la posición del centro de

lantero de Coto Coló, que,

hasta el momento dé "ini
ciarse la reacción final de su.

team, jugó más en la defen- ;

sa que en el ataque.

(DERECHA).— En el cen- .

tro del campo, Domínguez
disputa la pelota con Osear

García, en cuya ayuda acu

de Mario Baeza; (La ubica

ción del forward de Coló

Coló facilitó los planes de-
.

fensivos de la "17", permi
tiendo a Baeza cubrir sin

apremios un sector impor- .

tante de la zona universita

ria.

Ban celebra alborozado la

apertura de la cuenta, en

tanto Urroz exterioriza su

desesperación, y Sabaj va en

busca de la pelota, al fondo
de la red. En los primeros

veinte minutos de la. segun

da etapa jugó muy bien la

delantera estudiantil, des

concertando a la defensa de

Coló Coló. Ban y García

fueron los scorers de la "U".



TODO QUEDO (CUAL
~

POR AVER

La pujante reacción de Coló Coló le permitió empatar un match que parecía perdido

Y mantenerse como puntero absoluto del Campeonato.

Ha caído el telón, cerran

do el primer acto del drama

en que se esti conviniendo,

con el correr de las fechas,

el Campeonato Profesional.

La 12.3 jornada, última

de la Primera Rueda, podía
ofrecer novedades verdadera

mente sensacionales. De ios

dos matches principales
dependía la colocación defi

nitiva al término de' la pri

mera parte del •- tor.néó.'
Badminton, Universidad Ca

tólica y Coló Coló tenían en

sus. manos
.
esa definición

que, por transitoria que fue

ra, logró apasionar viva-

'ménte a quienes viven aten

tos a las alternativas de la

■ tabla. De superar los;auri-;
negros a los estudiantes que

capitanea Fernando Riera y.

de ser vencido el líder, sería

Badminton el acompañante

de Coló Coló en la punta;

por el contrario, en" el caso

de ganar la U. C. quedab

su opción sujeta a lo que su

su .
favor ',hiciera Universidad

de Chile, en su confronta

ción con el puntero. Ganan

do, sería cuestión que Coló

"



Ibáñez corta un medio centro sobre su

arco, que pretendían alcanzar López y

Clavero. Alamos y Ramos siguen la

escena. Corresponde la jugada al pri
mer tiempo, durante el cual los arque

ros se vieron muy poco requeridos por

la superioridad de las defensas sobre

los ataques.

Coló dejara un punto 311 el Nacional

para que los católicos se arrimaran a la

cabeza y compartieran con los albos la

situación de mayor privilegio y aún,

■con Un poco de fortuna, .quedarían co

mandando el lote en carácter de ab

solutos. Coló Coló era, pues, la clave.

De su destino dependía 31 destino de

los demás.

Pero las cosas ocurrieron justo para

dejarlo todo como estaba, o más o me

nos. Durante 26 minutos Coló Coló

dejó de ser el puntero absoluto y aun

estuvo sujeto a lo que pasara za la

can;ha de la Universidad Católica.

para dejar de serlo solo o en compa

ñía. El 0 a 0 que se prolongaba en

Independencia era una angustia más

para los hinchas de Coló Coló que en

esos momentos hacían fuerzas por ¡¡1

triunfo de Badminton. Entre los 6 y

los 32 minutos del segundo tiempo del

match Coló ,Colo y Universidad ■ de

C'aile, el campeonato vivió su mayor

intensidad. Perdía el puntero y sus

peí seguidores redoblaban sus esfuer

zos, acicateados por la oportunidad.
En dos a cero estaba el score en e!

Nacional y no parecía que ya, en poco

más de diez minutos de juego, pudie

ran producirse alteraciones importan

tes. Jugaba bien la "U" con toques es

pectaculares en su ala izquierda, y Co

ló Coló, en cambio, nervioso, desorien

tado, abandonado hasta por sus parti

darios, que también parecían resigna

dos, incurría en yerros y más yerros

Clavero se lleva la pelota hacia el sec

tor de Universidad de Chile, perseguido

por Alamos. Peñaloza. Ramos p López

no alcanzan a intervenir. La linea me

dia de la '"U" no rindió a satisfacción.

En los periodos en que los azules do

minaron el campo no se advirtió el

bajo desempeño de los medios, por la

incansable laboriosidad de García y

Coll
■

cuando entró a reaccionar Coló

Celo., quedó en descubierto la debilidad

de. la linea.

MAS ARDOR QUE ORDEN PUSO LA DEFENSA DE LA "U" CUANDO SU

ADVERSARIO HIZO VARIAR LA FISONOMÍA DEL MATCH.

que, más que una disminución de la-

desventaja, hacían pensar en un au

mento en el haber de los azules. Mi

randa había desaparecido ante la sufi

ciencia de Osear García; Machuca era

impotente para contener a Balbuena.

y en tal emergencia, Urroz, Pino y

Muñoz debían desentenderse a menudo

de los hombres, a su custodia para sal

var fallas y tapar huecos por dond"

amenazaba hacerse aun más gravosa la

posición del líder. Ban y Yori, opa
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SIN ESTILO PERO CON GARRA, BUSCO COLÓ COLÓ LA IGUALDAD.

cados hasta allí por el ano rendimiento

de Urroz y Pino, respectivamente, en

contraban mayores facilidades para

acercarse hasta -Sabaj ; y Coll, que ha

bía tenido que trabajar infatigable
mente para elevar su desempeño, siem

pre amenazado con la presencia de

Gilberto Muñoz, pudo moverse tam

bién con mayot soltura y hacer menos

onerosa para su físico esa labor de en

lace que tan bien había cumplido hasía

entonces.

Era pues más que tranquilizador el

panorama para Universidad de Chile.

Bien podían pensar
—aún pasando por

aquello de que los partidos sólo se ga

nan una vez jugados los 90 minutos— ,

que ese match estaba ganado. Sin em

bargo, sobre la media hora, Coló Coio

atacó eon desesperación. Y entonces^

pudo advertirse una brecha importan
te en el sector defensivo de los estu

diantes. La Retaguardia estudiantil no

supo recibir con entereza las visitas;

perdieron aplomo súbitamente; ningu

no tuvo serenidad en aquellos instantes

decisivos y sólo atinaron a enviar pe

lotas fuera del campo, a despejar sin

rumbo, demostrando una inconsistencia

que habían sabido disimular durante

una hora de juego.
Advirtieron los albos la endeble dis

posición -de sus rivales y trasladados

todos a su campo iniciaron un sitio

desesperado. Pino, Muñoz, Machuca y

Miranda dispararon al arco, confundi

dos entre sus propios forwards. D¡5=

mínguez, parsimonioso en demasía

hasta entonces en su virtual papel de

centro half, demostró codicia aproxi

mándose repetidamente a Ibáñez. Una

jugada suya abrió el camino del em

pate. Recogió un pase de Pino y cen

tró desde el lado izquierdo, desviando

la pelota el guardavallas universitario;

se produjo un amontonamiento dentro

del cuadro chico, se sucedieron los re-

■chazos parciales, sin que la pelota pu

diera salir del cerco que formaban de

fensores y atacantes, hasta que se hizo

López trata de dominar la pelota en

tre Sepúlveda y Alamos. El puntero iz

quierdo de Coló Coló tuvo el gol en

varias oportunidades en sus pies, pero

malogró esas situaciones favorables.

de ella Aranda y por entre el enredo

de cuerpos la envió hacia el arco des

guarnecido .

Pareció despertar la hinchada de

Coló Coló, ante la posibilidad de un

empate; estimulados por su parte los

jugadores albos y disminuidos aún más

los de la "TJ", la igualdad fué algo que

no podía hacerse esperar demasiado.

Seis minutos después del primer gol
—a los 38— , Hugo López se le escapó
a Alamos y se cerró sobre el arco de

Ibáñez; amagó el disparo e hizo1 un

centro corto hacia atrás, que recogió
Peñaloza de-sobre pique para batir por.

segunda vez el arco de la "U".

En seis minutos el partido habla

cambiado totalmente de fisonomía y el

campeonato volvía a recobrar la que

tuvo hasta la víspera. ¡Puntero! ¡Pun

tero!, gritaron los adictos de Coló Coló,

seguros de que ya ñáda podría hacer

los peligrar .nuevamente. Y en reali

dad, si alguien peligró en los minutos

restantes, fué Universidad de Chile.

que a poco que Coló Coló hubiese pues

to más orden en sus ataques, o que

López hubiese tenido mayor serenidad,

habría visto cómo se pierde un match

que se tiene ganado.

¿Resulta justo el empate? Nos parece

que sí. E'n el transcurso de los pri

meros 45 minutos nada 'ocurrió que

pudiera inclinar la balanza de mere

cimientos en favor de uno u otro. Se

anularon perfectamente los dos cua

dros, no registrándose, otras inciden

cias de importancia en los arcos que

no fueran un recio remate de Osear

García, que dio en el horizontal, y uno

de Peñaloza, que fué a dar en el ver

tical izquierdo. Fué más brillante en

sus desplazamientos Universidad de

Ohile y exigió mayor celo de los de

fensores blancos, entre los que Urroz

se convirtió en figura descollante. Ju

gó más en el campo adversario Coló

Coló, pero la estructura de su ataque

facilitó la acción defensiva del contra

rio. Excesivamente retrasado Domín

guez y dedicado exclusivamente a una

función de coordinador y repartidor de

juego casi desde el centro mismo del

campo, dejó un hombre desocupado —

Baeza—
, que adoptando una ubicación

muy conveniente, cubrió con comodi

dad y con éxito un sector importante
de la. zona de la "U", desde el cual

cortó muchas pelotas y devolvió otras

tantas empujando a los suyos hacia el

otro campo .

En la segunda etapa variaron .las

cosas; decreció por un instante el afán

de Machuca y de Miranda y por ahí

hicieron valer su capacidad García y

Balbuena. Los dos goles de la "U"

se produjeron tras brillantes jugadas
del ala izquierda A los 6, Balbuena

se llevó a Machuca hasta la mitad de

la cancha en acción personal muy vis

tosa, arrastrando consigo también a

Miranda y aún a Urroz; atento al des

concierto momentáneo, el winger cortó

la pelota a García, quien, tras de avan

zar algunos metros, abrió largo a la de

recha, buscando la colaboración de

Yori; centró matemáticamente el otro

puntero, y Ban, sin custodia en el mo

mento, cabeceó reciamente en direc

ción a los palos; Ció la pelota en el

travesano y el rebote lo tomó el mismo

Ban para' batir a Sabaj, que h.a°ia

perdido colocación.

A favor de la desorientación en que

cayó la extrema defensa blanca, in

sistió en su presión la "U" con inme

jorables frutos, toda vez que tras bri

llante combinación de García, Coll y

Yori, pudo el primero, mediante tortí

simo lanzamiento de sobrepique, de

rrotar por segunda vez al meta albo.

Trece minutos iban corridos, y en ellos

la "U" había brindado un espectáculo
de alta calidad técnica En aquellos

momentos, reparar en defectos resul

taba inoficioso; para el hincha, el cua

dro estaba jugando muy bien. No ha

bría podido advertir que esa impresión

estaba basada en el alto rendimiento

de tres hombres de la ofensiva —Gar

cía, Balbuena y Coll— y en la hábil

ubicación de Baeza, exclusivamente. La

línea medía de Universidad de Chile

había estado prácticamente ausente,

para quien, tiene obligación de mirar

el espectáculo con mayor objetividad.
Y tanto fué asi, que cuando los insi

ders creyeron tener derecho ya a un

respiro y cuando Domínguez exigió
custodia en las inmediaciones del .área,

cesó aquelia impresión y vino el em

pate. Se -nos ocurre que ya por el solo

coraje con que Coló Coló luchó en las

postrimerías del partido merecía la'

igualdad. Nos parece tanto más mere

cida, al reparar en esos aspectos de la

lucha que pierden valor para ios que
vibran con la intensidad y con las al

ternativas de ella.

Al margen de las consideraciones

que exige el papel del crítico, repara

dor de detalles que para el hincha pa

san inadvertidos, justo es destacar el

valor emotivo de la brega; contenido

por una hábil marcación en los prime
ros 45 minutos, desbordado en los com

plementarios, primero concia presión
fructífera, cerebral y estilizada ai mis

mo tiempo de la "U", y luego, hacia

el final del match, con la reacción des

esperada, viril e insistente de Coló

Coló, complementados ambos aspectos
con el ardor con que se defendieron

a su turno ambos equipos.
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Es, sin d.uda, Joe Louis una de las- mas

grandes figuras del deporte a través

■de todos los tiempos; y como visita

nuestra la que concretó mejor ese

prestigio. La expectativa que produjo
su presentación en el Estadio Nacio

nal, derivó en la
'

entrada más sucu

lenta de cuanto espectáculo deportivo
se ha realizado en nuestro país.

DEBIÉRAMOS sentirnos orgullosos.
La pasión deportiva ha prendido en

nuestro público en forma tan intensa.

que, considerando la densidad de nues

tra población, Chile ha de ser el "pais

deportivo número uno" del mundo. Y

.
un pueblo que ama y gusta el deporte

apasionadamente, tiene necesariamen
te que ser un pueblo sano, batallador

y de buen fondo. Un pueblo que, con

tra todas las adversidades, habrá siem

pre de salir adelante. En esta "larga y

angosta faja de terreno", que es "como

una espada prendida al cinto de Sud-

am'érica". apenas con cinco millones de

habitantes, hemos tenido públicos atlé-

tícos que sólo fueron, superados en una

olimpíada mundial Esto es grandioso,
increíble y magnífico.
No debe extrañarnos entonces que

hayamos tenido, en el deporte, ilus

tres visitantes a través del curso de los

años. Tal vez tendría que extrañarnos

que esos visitantes fueran tan escasos, si

no supiéramos que ello se debe al poco

valor internacional de nuestro aporrea

do peso fuerte. En boxeo, en ciclismo, en

golf, en fútbol, en basquetbol, en ping-

pong, en tenis, en natación, han lle

gado hasta nuestras playas y nuestros

cerros' figuras de renombre mundial.

Algunas pasaron inadvertidas; otras

levantaron enorme expectación. Mu

chas dejaron ense

ñanzas para la ju
ventud deportiva
nuestra; las de más

allá no alcanzaron a

responder a sus an

tecedentes, algo mus

tios con el imperativo
del tiempo. Pero siempre fueron inte

resantes sus expediciones, y, las más

veces, el público respondió a la expec

tativa con su no desmentida generosi

dad y su interés siempre vivo por las

cosas del deporte.

DÍMOHIUSmi
VISITAS ILUSTRES HAN PASADO POR NUESTRAS CANCHAS DEPORTIVAS,

Y EL BRILLO DE SUS PRESTIGIOS Y LA GRANDEZA DE SU TÉCNICA

QUEDARON PRENDIDOS EN EL RECUERDO.
ASES DEL BOXEO

EL BOXEO CHILENO es

nijo directo del pugilismo
de aquellos primeros pelea
dores norteamericanos que

vinieron hasta, nosotros. Sin

nombres retumbantes, fue

ron los primeros maestros, y

encontraron, en el rudo afi

cionado chileno una tierra

a punto que estaba espe

rando la semilla. Aquellos
Joe Daly, James Perry, de

los años primeros, nada, te

nían de famosos, pero cum

plieron con la misión' fun

damental de implantar la

técnica en el pugilismo crio

llo. Más adelante aparecie
ron los astros mundiales.

Cierto es que e-I negro Sam

Me. Vey, uno de los adver

sarios más enconados que

tuvo el campeón del mundo

Jack Johnson, amigo y rival

del molvidaible Saín Lang-

ford, perdió el viaje al no

encontrar aquí con quién

enfrentarse, y pasó a Buenos

Aires sin haber ofrecido la

nmgniíficencia de su escuela.

Bob Devere, su acompañan
te, figura de segundo plano
en su patria, destrozó a

nuestro campeón Heriberto

Rojas, y entonces fué impo
sible que Me. Vey pudiera
actuar ante el público san

tiaguino.
¿Podría considerarse como

"ilustre visitainfte" a Luis

Firpo, contendor de Demp

sey en Polo Orounds? Seguro

que no, porque Firpo se for

mó en Chile y, con lo que

actuí aprendió, se abrió ca

mino en Norteamérica. • ■
.

aunque él lo haya olvidado.

Pero, sí, conocimos en

Tommiy Loúg<hran un autén-.

Uco campeón del mundo,

aun cuando ya se había

marcado su línea descen

dente y había, cuando estu

vo entre nosotros, abando

nado su corona mundial de

Henrí Cochet, uno de los tres mosqueteros del tenis fre
ces, que lograron, en su época, uní prestigio mundial del

cual aun hoy tratan las crónicas deportivas de diarios y

revistas del mundo entero. Comparado con otras visitas

ilustres, quizás fué Cochet la que dejara más fructíferas

enseñanzas y quien mejor tuvo oportunidad de mostrar

su alta jerarquía.
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Di Paco y Loatti, nombres que permanecen frescos en el recuerdo de nuestros

aficionados, por ser reciente su actuación entre nosotros y porque su contactó

con nuestros ciclistas fué de gran utilidad para el progreso del ciclismo chileno.

los medio pesados.
Loughran era un real

estilista, poseedor de

una defensa maravi

llosa, con un recto de

izquierda inalterable,

-que colocaba todos

sus golpes con preci
sión matemática y que había llegado

a tanto su experiencia, que todos los

rounds los .terminaba justo en su pro

pio rincón. Parecía tener un sexto sen

tido para saber cuándo finalizaban los

tres minutos, y, cuando se acercaba el

gong, iba- llevando las acciones hasta

su "córner". Hizo diez rounds frente a

Arturo Godoy, voluntarioso y a trope

lía dor, y nunca le falló aquello de que

dar en su rincón cuando sonaba la

campana. Pero, maestro como era, el

boxeo de Loughran era ya conocido en

tre nosotros, ya lo habían practicado

muchos antes que él y comenzaba a

estar fuera de época, ante esa pelea

corta americana, de la oue Jack Demp

sey fué el máximo exponente. Bill Jo

nes, que estuvo aquí antes que él, era,

sí, un fiero peleador de media distan

cia, y es una lástima que sus ense

ñanzas hayan caído en el vacío. Mucho

era lo que tenían que aprender los

nuestros de ese, moreno que vapuleó a

Ge doy cuando el campeón chileno co

menzaba su campaña. Roscos Toles es

tuvo en Santiago cuando aun figuraba

dentro de los diez mejores pesados del

mundo. Grande era .Toles en recursos

del ring, grande como, pocos, pero no

tenía esa chispa agresiva que gusta en

los rings norteamericanos. Y Be ahí

aue nunca consiguiera una chance con

el campeón del mundo. La visita de

To!-?s logró despertar expectación, y,

frente a Godoy, protagonizó combates

oue entusiasmaron y emocionaron a los

fanatices del boxeo. Su visita, pues, no

fué perdida.
-

Otro negro de jerarquía mundial,

vencedor del campeón Marcel Thill, es

tuvo en Chile y se enfrentó a nuestro

boxeador número uno. Me refiero a

KM Tunero. Y resultó extraño eJ caso

de s?;fs hombre. En Buenos Aires paso

inadvertido. La ciática lo tenía enton

ces derrotado, y no valían sus conoci

mientos ni su experiencia frente a ese

rizal invencible. Haeta que llego a

Ohi'e Aquí se estuvo un mes entero en

Celina; subió sus cerros y se baño en

sus a»uas milagrosas. Y renació

CAMPEONES DEL MUNDO, FIGURAS EXTRAORDINA

RIAS EN CASI TODOS LOS DEPORTES, DESDE HENRI

COCHET HASTA JOE LOUIS.

Co

lina derrotó la ciática de este campeón,

que causó admiración en sus .dos pe

leas con Fernandito. A muchos escu

ché lo mismo: "El boxeador más gran

de que vi en mi vida fué Kid Tunero".

Es que, en realidad, asombraron su

sapiencia, su serenidad de avezado

hombre de ring, sus recursos que pa

recían insuperables. Pero nadie recuer

da que Tunero, igual que Ignacio Ara.

era un púgil negativo, un púgil de

esos que, por saber demasiado, nunca

arriesgan. Fernandito fué al sacrificio

en aquel segundo enouentro, en el Cau

policán. Obligado por el público a dar

espectáculo, a mover el match, tuvo

que ir él al ataque, y entonces Tunero

lo calzó bien y lo tuvo al borde «del
K. O. Aquel lamentable final tuvo un

solo culpable: el público, que, en lugar

de exigirle a Tunero, le exigió a Fer

nández. Tunero y Ara, siendo grandes
maestros, no podían dejar enseñanzas

en los jóvenes de acá, porque su boxeo

negativo tiende a ser desterrado de to

dos los cuadrados del mundo. Nadie

gusta de hombres que nada arriesgan
en este duro oficio, por muy maestros

que sean.

In.dián Hurtado era otra cosa. Vino

a Chiíe cuando su campaña en los

rings de Nueva York estaba termina

da. Pero como en su época fué un real

astro del peso liviano mundial —

y fi

guró en la honrosa lista de los Diez

Mejores
—

, cuando lo vimos nosotros

todavía quedaban en sus valijas mu

chos conocimientos y muchas bellezas.

Limpio y sagaz, elegante en todos sus

movimientos, Indián ha sido injusta

mente olvidado entre nosotros, y son

peco s los aue se acuerdan de él cuando

se trata de pensar en los mejores pú

giles extranjeros venidos a Chile. Tuvo

adversarios de poca monta, hasta que

se cotejó con Fernandito, al que le dio

vsntajas largas en el peso. Y frente

al más inteligente de nuestros boxea

dores. Hurtado supo plantarse con

prestancia y brindar un espectáculo

sutil y habilidoso.
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El box es el aeporte que mejores em

bajadores tuvo en nuestra tierra. Son

muchas las figuras de gran categoría

que pudieron ser admiradas en nues

tros rings, y entre ellas, Kid Tunero,

una de las más valiosas. Pese a que

llegó a Chile cuando su campaña era

ya muy dilatada, supo mostrar toda la

gama de su extraordinaria habilidad

de boxeador.

ASTROS DEL TENIS

A PESAR DE que vinieron hasta

nuestros courts varios vencedores de

Wimbledon, fué el francés Henri Co

chet el aue más: gustó y el que más

enseñanzas dsjó en la juventud del de

porte blanco.' Es aue el "mosquetero"



EN FÚTBOL, DE VER A LOS ASTROS CON TANTA

FRECUENCIA, NOS HEMOS ACOSTUMBRADO A ELLOS.

Las visitas de Karel

Koseluh, en el gra

bado, y Hans Nus-

slein, profesionales de

tenis, sirvieron para

consagrar la capaci
dad de dos tenistas

chilenos, los herma

nos Facondi. Lu

chando con éstos

maestros de la ra

queta tuvimos la evi

dencia, ya que hasta

entonces los sabía

mos buenos sólo pa

ra nosotros, de que

Pilo y Perico juga
ban un\ tenis capaz

de alternar con el

de los mejores espe

cialistas del mundo .

Ignacio Ara mostró en Chile

su inmensa calidad, aunque
sus actuaciones no derivaron

en lecciones provechosas. Ti

po de púgil negativo, y sa

bio, de los que no se arries

gan, produce un boxeo poco

lucido y por consiguiente po
co apropiado para ser cap

tado por los jóvenes.

galo era un artista de la ra

queta, el tipo de los grandes
tenistas de la otra época, ce

rebrales, vistosos y de extra

ordinaria habilidad. Sus

presentaciones en el Stade

Francais entusiasmaron a

los hinchas del tenis, y, aun

que en esta Tama deportiva
el público es más reducádo

que en las otras, Cochet* fué

sensación y supo responder

con su juego, señorial, ele

gante y efectivo, a la expec

tativa que su nombre des

pertó. En cambio, Fred

Perry pasó sin pena ni glo
ria. Ganó, pero no conquistó

al público como lo hizo Co

chet. Es que Perry vino a

Chile antes de ser estrella

mundial y cuando sólo os

tentaba el título de cam

peón mundial de ping-pong.

Igual que Jack Kramer,, en

una época más reciente. ¿Iban a pen

sar nuestros aficionados, cuando veían

al norteamericano pegando raquetazos

tremendos, que acababan de conocer al

más grande tenista de la nueva era?

Kuzelúh agradó por su juego vistoso,

por sus pelotas cortadas, por el mala-

barismo de su faena. Nusslein conven

ció por su solidez en el juego de fondo.

Pero ninguno pudo compararse a Henri

Cochet. El galo se ganó todas las sim

patías, y de sus exhibiciones extraje

ron grandes enseñanzas los tenistas

chilenos que comenzaban en esos años.

Ciclismo, basquetbol y otros

GRACIAS al esfuerzo de un grupo

de entusiastas, pudimos ver en el. ve

lódromo del Estadio Nacional a tres

grandes valores del ciclismo mundial.

a quienes la guerra había arrinconado

en Argentina: Bruno Loatti, Antonio

Bértola y Di Paco. Gran velocista,

campeón mundial de su especialidad,
Loatti mostró en nuestras pistas una

superioridad tal, qiue nadie pudo dudar

de su prosapia. Era un cabal campeón,
'

un valor definitivo del ciclismo europeo.

Quizás los otros dos ya no pedaleaban
corno en su mejor momento. Pero Di

Paco sobre todo, fué un "routler'^ de

primera fila. Los cerros, las subidas,

las rutas del "Giro dTtalia", le fueron

familiares durante muchos años. Y si

cito aquí a estos tres hombres, es por

que, a mi juicio, mucho ganaron con

su venida los ciclistas chilenos. Pese

a su condición de corredores profesio

nales, Bértola, Di Paco y Loatti no

fueron egoístas con los nuestros, y les

enseñaron muchas cosas, les corrigieren
muchos detalles, les dieron consejos e

indicaciones de gran utilidad. Quizá si

fuera posible hacer venir más seguido
a hombres como estos tres, el pedal
criollo ganaría en técnica rápidamente.
Bértola acaba de ganar los últimos

Seis Días, en Buenos Aires.
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Conoció la pileta de] Estadio Militar
hará unos 18 años, un crawlista que,

poco tiempo antes de estar entre nos

otros, fué figura mundial: el argentino
Alberto Zorrilla. Vino acompañado de

otros ases del deporte acuático trans

andino, y hay algo en él que obliga al

recuerdo: su estilo perfecto, sin una so

la mancha, y el hecho de que, por se

guirlo a él, nuestro compatriota Her

nán Téllez se estiró al máximo y esta

bleció un record chileno que para esos

años era impresionante. Y que se man

tuvo bastante tiempo inabordable:

"Uno cero cinco" para los 100 metros

de estilo Ubre. Tan correcto era el tra

bajo de Zorrilla en el agua, que hubo

alguien en el extranjero que llegó a

decir de él: "Es tan perfecto, que no

puede ser bueno". Sin embargo, fué

campeón olímpico de 400 metros en

Amsterdam.

JOE LOUIS

JOE LOUIS ha quedado

para el final por dos razo

nes. Una, porque su visita

es demasiado reciente. Otra,

porque es seguramente la fi

gura más grande de todas,

el visitante deportivo más

ilustre de los venidos a Ohi

le en este siglo. Y Louis de

jó enseñanzas .que tendrán

que servir más adelante. Nos

mostró una gama admirable

de recursos y nos enseñó la

tremenda eficacia de la es

cuela americana de boxeo,

con golpes cortos, con movi

mientos de cintura y preci
sión en todos los impactos.
Siendo un peleador de fibra

—engaña su aparente apa

tía— ,
Louis es un maestro

de 'boxeo como hubo pocos

en el mundo. Y Arturo Go

doy puede estar orgulloso de

haberlo enfrentado dos veces

y de haberlo obligado a mos

trar en Ohile muchos de sus

mortíferos recursos.

¿Y EL FÚTBOL?

PUES BIEN, quizá si us

tedes habían olvidado al fút

bol, y no es raro. Porque re

sulta que llevamos ya vein

tisiete años . de familiaridad

con las más grandes figura.'

mundiales de este popular deporte.

Porque los nuestros se enfrentan-to

dos los años con los maestros del Río

de la Plata, los mismos que fueron

campeones olímpicos en Amberes yi en

Amsterdam, campeones mundiales en

Montevideo, y que asombraron a los

públicos españoles por intermedio de

San Lorenzo de Almagro. Por eso no

nos llaman la atención. Y los_ venidos

de más lejos. "El Divino" Zamora.
Lán

gara, los húngaros, no pueden impre

sionarnos, porque año a año podemos

solazarnos con la maestría de los

"grandes", del Río de la Plata que,

mientras los ingleses no prueben lo

contrario asistiendo a los torneos mun

diales, deberán ser considerados como

los mejores del mundo.

PANCHO ALSINA
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Por /m ei empate. Ángel Labruna acaba de doblegar a Diano. Después de una
laboriosa acción que comenzó Moreno con golpe de cabeza hacia la dirección
de Di Stéfano, concluyó por servir al eje delantero para habilitar a su entre-

ala. Aguí ya salió el disparo; ya es gol. Diano mira con desolación y Bendaz-

zi, dentro de la valla, expresa su pesar. Contrastan las actitudes de*Di Stéfano,
cerca, y más atrás la de Ramos: alborozo... V

MERLO COMENTA EL FÚTBOL ARGENTINO

RIVER PLAYE
DUEÑO¥ SEÑOR

DOMINANDO

RESUEVE

La fiesta del año.

M acontecimiento .

Lo que no volverá a

repetirse. Lo singu
lar. Eso, y tai vez

algo más, fué el clá

sico entre River

Píate y Boca Juniors. Por de pronto
una cosa: cayó el record de recauda

ción. En más de 26 mil nacionales

quedó chica la cifra anterior que per

tenecía a uno de los protagonistas de

esta tarde: el equipo millonario. Fue

el que sostuvo este team contra S&t.

Lorenzo, en Boedo. Dio algo así como

80 mil pesos. Este exceso de genta
accadicionada en el de suyo amplio
marco de Núñez motivó un accidente.

Por la presión de la multitud cedió uno

de los muretes de contención y caye

ron al vacío una cincuentena de per

sonas. Veinte resultaron con heridas;
una de gravedad. Se dio este caso:

al herido grave se le halló entre sus

bolsillos un papelito de su puño y letra

escrito que decía: "En caso de acci

dente pido los auxilios religiosos"...
De salida Boca fué Boca. En los

2 minutos Boyé perforó a la extrema

defensa. Dejó atrás de sí a Ramos.

Sirvió luego su centro Recogió Ri-

cagni, y cuando todo el cemento bro

tado de humanidades gritaba ¡gol!...,
la figura escasa de talla de Yácono qut;

surge. Salta y libra a la valla. River

85 MINUTOS A BOCA JUNIORS,

EL TRIUNFO EN Í20 SEGUNDOS.

no se rrallaba a sí mismo. Boca era

el campeador.. Seis minutos más tar

de, Pescia que da a Pin. Atrás Yáco

no. Relegado. Centro largo. Tan largo
que lo recogió Boyé. Tira y Grissetti

devuelve sin retener. Ricagni llega.
Tira y, ahora sí, ¡gol! Uno a cero.

Juntó River su ciencia. No todo

podía ser cuestión de garra. Aliento.

Brío. Moviéronse los ágiles de la ban
da roja. Tantearon la solidez de Boca

Juniors. Se conmovió el sector. La-

bruna llegó a los 25 minutos. Y a 3

metros de la valla, tras eludir a Ma-

rante. Remate. Y Diano, maravilloso.
Ahí y más tarde. Cuando la fusilería

millonaria accionaba a tambor batien

te. Tiros de Moreno. Imposibles de
contener. Otro de Loustau. Diano es

lirme candidato a la beatificación. Y

Boca Juniors llega al período cabal

venciendo por uno a cero.

Desde 'os cinco'rninutos a los 8. Co
sas de Diano. O de leyenda. De los
propios pies de Di Stéfa,no quita una

pelota. Luego Moreno a un metro del
arco quema los maderos. ¡Tampoco
entra! Ei puñetazo de Diano lanza a

esquina. Boca está aplastado Aco
rralado contra su valla. Pero lucha.
Boyé escapa. Y Grissetti conjura.
Después River. Más adelante River

Siempre River. Dominando. Pulveri
zando las lineas. Agotando a los riva
les. Máquina sin fallas Pero con un

escollo providencial por delante.
¿Quién? Diano. Lazzatti metido en su
zona ultima. Los insiders replegados.
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SE BATIERON TODOS LOS RECORDS DE ENTRADAS REGISTRADAS EN BUENOS

AIRES. AVALANCHA EN LAS TRIBUNAS. HERIDOS Y CONTUSOS.

Ayudando. Sacando pelotas y no pu-

diendo ir muy lejos Porque no los

dejaban ir los medios millonarios. Ce

rrojo- Y como no podía ser de otro

modo. Hubo dos corners consecutivos

je Dezorzi y Marante. Finalmente

centro üe Reyes. Cabezazo de More

no. Entrada y servida de Di stéfano.

El destinatario Labruna. Tiro y gol.
A los 120 segundos Ramos a Di Sté

fano. que exigió a Reyes. Se internó

éste Gol. Diano no pudo interceptar.

Le tiró desde 4 metros. El campo fué

invadido entonces. La gente no podía
substraerse a la emoción. Al deseo de

estrujar a sus ídolos.

Boca apeló a cambios. Boyé se in-

'ter.'.íó corno eje. Artillería a cuestas -

Geronis
'

de puntero . E'I rubio cañone

ro hizo temblar, el estadio. Un tiro

tremendo pegó en el hombro a Grisset

ti. Quedó picando la pelota, pero el

arquero logró capturarla. Después ya

no hubo Boca. River fué una aplana

dora.

tanto de acuerdo con la fórmula que le

dio renombre. Pólvora pura. Para eso

Cervino había señalado el suyo y el

juvenil O. Gil, suplente de Deleva.

conquistó el segundo. Poco se notó la

ausencia de Vicente de la Mata. Mario

Fernández se constituyó en batuta no

desmentida. El bueno de Leguizamón,

ya entero y curado, rindió buena cuen

ta de sus bondades. Hay que señalar

un heoho insólito: Adolfo Pedernera

convirtió el primer gol del año. Y fué

desde los 12 pasos Gandulla, mati

zando su buen accionar, le hizo par al

eje delantero. Pero Independiente fué

más fuerte. Más equipo. Y mandó al

No se habían extinguido los ecos del

gol anterior cuando Reyes recibió de

Di Stéfano. Salió Diano a su encuen

tro. El puntero se puso a cuatro me

tros y su disparo fulmíneo dio con el

balón en la valla. Diano no oculta

su desazón tampoco aquí. Más fría es

la actitud de Dezorzi.

NO PASO NADA . . ,

Salló Pedernera con instrucciones de

jugar arriba. Nada. Ni esto mejoió

Atlanta. Flanqueado por dos del ayer:

Gandulla y.Zito. Independiente tam

bién alineó gente de antes. No tan

vieja, pero sí un tanto alejada del co

mentario. Walter, que revalido sus

interiores actuaciones, señaió el tercer

team de Atlanta al último puesto: co

do a codo con Tigre.

ÁRBOL CAÍDO . .

Y' no es que todos hagan leña de él,

Pero casi sucede que San Lorenzo pa

rece estar a punto de ser convertido

en combustible. Banfield también le

«ano. Pero San Lorenzo es árbol que

no resiste embates más o menos re

cios. Le noto escasa velocidad a sus

líneas. Dureza. Titubeos, sobre todo

en la línea media. Digan ustedes que

menos mal que atrás tienen a un za

guero tipo relámpago: Basso. Y eso

es lo que disimula, las dificultades de

hombres pesados, duros para
'

tomar

carrera, en el retroceso, como Greeco y

Zubieta. Es cierto que el gol de triun

fo fué encontrado por Silvera. Pero no

es menos verdad que quién lo "perdió
"

fué Blazina. ¿Qué es eso de poner una

mano sola, allí donde dos pueden no

alcanzar? . . . Esa pirueta efectista del

flemático arquero santo costó el triun

fo a su equipo. Porque desde entonces

fué imposible doblegar el tesón hecho

fiereza de Banfield. Dos pilares hubo

en sus filas: Washington Gómez y el

arquero Pey. E'n cuanto a San Lo

renzo, su desesperación visible y abso

luta le impidió júgar^con claridad. Con

serenidad. Y con provecho.

COMPLETO LA 'SEMANA"

Siete .son los días de la jomada

hebdomadaria. Siete también las vic

torias consecutivas de la gloriosa aca

demia. D'Alessandro, Gallo y Bravo,

los autores de la sentencia. Platense

como "calamares" en tinta, no resultó

plato indigesto. O es que Racing tie

ne, en definitiva, muy buen estómago.

El piloto Bravo fué la figura cumbre

del campo. La zaga, Palma y Pil-

gueiras, lo más compacto defensiva

mente hablando. Y Gutiérrez, como es

de rigor, el astro que ya brilla con ful

gores cada vez más nítidos.

BATACAZO DE LA PECHA

Tres goles Ingunza. Para Tigre. Y el

restante Georgetti. Central, cero. El

piloto Ingunza es el hombre que fué

adquirido a Argentino Juniors, y que

recién ahora empieza a rendir. Tigre

fué hoy un cuerpo desconocido. Ac

cionó con orden. Con entusiasmo. Con

espíritu. El equipo de Rosario no In

trodujo ninguna variante al elenco que

hizo descender a Independiente al se

gundo puesto. Con lo cual se vendría

a confirmar que lo del empate de Tigre

con los rojos de Avellaneda no obe

deció a la casualidad.

FIN

JMo contó Estudiantes con su eje me

dio, Villa. Y de ahí nació el fracaso

de suerte en Rosario. Newell's le batió

por el gol que Medina conquistara. Y

que pinta la realidad de lo que la puja

fué. Escasa de relieve. Fría. Y sin

matices.

En lance áspero Vélez derrotó a

Chacarita por 3 a 1. Campana volvió

a repicar. Abrió la cuenta. Pero des

pertó a los de Vélez, que por media

ción de Bermúdez pusieron las cosas

en paridad. Mas luego Scliar y Ferra-

ro alejaron las posibilidades que esta

ban al alcance de los de San Martín .

Como dato más que valioso: 27 mil

pasos en la boletería. No son cosas de

chicos.

Y en cuanto a Huracán, en lance sin

pena ni gloria, ganó. Uno a cero. Si

mes el autor. Lanús la víctima Malo

de toda maldad el partido. Sólo Gimé

nez, el substituto de Videla, como eje

medio, dio que hablar. Del resto Mén

dez se salva. Por su voluntad.
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LA PARTE ALTA DE LA tabla se alteró poco en la
última fecha de la primera rueda, pero los candidatos a

colistas echaron el resto para no finalizar en posición tan

incómoda, y así fué como Magallanes e Iberia aseguraron
con dientes y uñas los dos puntos postreros y ganaron por
amplio margen. No podrá decirse que ibéricos y académi
cos han progresado en la fecha décimatercera, pero bien
es verdad que aquí valieron el empeño y el ansia de no que
darse "recogiendo gorras". De todo esto resultó que Maga
llanes terminó delante dé tres competidores y que Iberia

quedó bastante acompañado por Everton y Green Cross'
en la retaguardia.

LOS HERMANOS LÓPEZ fueron lo mejor que tuvo

Magallanes en el partido que los albicelestes le ganaron a

los bohemios. Jugaron con entusiasmo y con calidad, lo

qUe demuestra que si estos dos muchachos se olvidaran de

jugar "apernado" y al uso de las ba

rriadas bravas donde comenzaron a

aprender, podrían destacar en el po
pular deporte porque condiciones de

habilidad tienen muchas para el fút
bol. Es una lástima que, en muchas

ocasiones, estos "hermanos del diablo"
se dejen llevar por el genio malo *y
se desbarranquen.

ENTRE TRANSFERENCIA y prima, el niendocino Za
rate le costó al Audax algo así como ochenta mil pesos
Con el gol que marcó cuando faltaban veinte segundos
para finalizar el tiempo oficial, creemos que la deuda ha
sido saldada y le queda bastante saldo a Zarate Poraue
ese punto salvó la temporada internacional del Audax.

LOS PASES equi
vocados que hicieron
el domingo los juga
dores del Audax ha
brán de achacarse al
color de la camiseta
de los wanderinos.

EL JUEGO SAGRADO

DESPUÉS DE haber hecho el pri
mer gol contra Audax, Toro pareció
haber cumplido su actuación y bien

podría haber regresado en seguida a

Valparaíso. Durante todo el segundo
tiempo no consiguió encontrarse con

la pelota.

LA CALIDAD DE Berruezo es del

meltal más puro y resiste el paso de los

años, la humedad y los malos vientos.

Cuando él está en la cancha, Wan

derers es otro- y lucha hasta con más armonía. Centro
half hecho para el juego antiguo, este wanderino ha fabido
amoldarse a las exigencias actuales y no extraña el nue
vo clima. Esto sucede porque, según nuestro entender, el
buen jugador de fútbol sirve tanto en lo de antes como

en lo de ahora.

FUE FASAXPO c! tiempo, ella se casó, tuvo hi

jos y se dedicó a su hogar. Vinieron luego los angus
tiosos años de la guerra y el tiempo siguió su mar

cha inmutable. Pero dentro latía, vivo aún, el cariño
intenso por ese deporte que había mecido su infancia
en las, cinchas de la Quinta Normal.

Y la señora Ellis volvió a empuñar la raqueta y
a correr y saltar por los "courts" escoceses. Intervino
en Wimbledon y no quedó conforme. Había que se

guir.
Ahora nos llega la noticia de su triunfo en el

Campeonato de Singles femeninos de Escocia y s-

bsmos entonces que no sólo quedan cenizas de aqu...
fuego devorador de hace diez años. Quedan aún bra
sas candentes y encendidas llamas. Anita Lizana si

gue siendo, a través del tiempo y de los acontecimien

tos, nuestra admirada "Ratita" de antaño.

PUEDE O NO es

tar mejor Klein en

la media zaga. Pero
lo que es indudable
es que, al ser ubica
do Vilasante en su

verdadero puesto de

zaguero centro, la
defensa italiana ¿a
mejorado en forma
notable

,

CAMPEONATO PROFESIONAL DE FÚTBOL

TABLA DE POSICIONES

!-htt v „,™,, ^ , „ ,
UNIVERSIDAD DE

CHILE ganaba a Coló Coló por dos a cero en el infante1
en que, al-atropeQar desde atrás el centro delantero Infan
te, se encontró solo frente al arco de Quitral En esa pe-
quena fracción de segundo, Universidad Católica era el
ganador absoluto de la Primera Rueda

Pero Infante remató alto y Coló Coló se sacó los dos
goles en el Nacional.

1947
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12.a FECHA; PRIMERA RUEDA,

Sábado 23 de agosto de 1947.
Estadio de la Universidad Católica.
Público: 4.756 personas.
Recaudación: $ 42,135.00.

Referee: señor Sergio Bustamante.

gada. Sereno; Calderón, Ibáñez, Luna;
Flores, Vüianueva, Jiménez, Palacios y
A. Vera.

UNION* ESPAÑOLA. H. Fernández;
Pérez, I. Fernández} R. Fernández,
Carvajal, Beperet; Armingol, Cremas

chi, Valjalo, Gómez y Lozano.

Goles de Jiménez (2) , por Santiago Na

tional; Valjalo, por Unión Española.

Magallanes 3; Santiago Morning 0.
Referee: señor Agustín Ramírez.

MAGALLANES. Pérez; Barrera, Cue-
vas- .T T.rmpT Atriiilii. AlknJi.. t.t:

L. JLópez, Salinas, Salamanca y Zúñi
ga.

dez, Wood; Castro, Farías, Quintana,
Muñoz y Cáceres.

Goles de Salamanca (2), y Salinas, por
Magallanes.

DOMINGO 24.

Estadio de la Universidad Católica.

MAS QUE al Santiago, los dirigen
tes de Magallanes tenían deseos de ga
narle a Platko.
Y lo consiguieron.

TODAVÍA PALTA mucho para que
pueda decirse que Magallanes juega
bien. Aun se advierten tremendos va
cíos en la faena de los albicelestes. no
encontraron todavía quién hiciera el
juego de los ausentes y los nuevos no

se acostumbran al - fútbol santiagui
no así no más. Pero no cabe duda que
algo se ha hecho y que hay más di
namismo, más deseos de vencer que
antes. Francisco Las Heras es también
un debutante en su faena de entrena
dor y es indispensable darle más tiem

po para poder valorizar los frutos de
su actuación. El ex half internacional
es un muchacho estudioso y actuó en

elencos dirigidos por entrenadores que
conocían a fondo las nuevas modalida
des. Aprendió con ellos y en los libros,
y ahora está tratando de sacarle pro
vecho a aquel aprendizaje y a su dedi
cación sería y concienzuda.

Público:' 11.593 personas.
Recaudación: $ 113.906.00.

Audax Italiano 2; S. Wanderers 1.
Referee: señor Vicente Leiva.

AUDAX ITALIANO. Chirinos; Villa-

sante, Vargas; Henriquez, Cabrera,
Klein; Pinero, Várela, Giorgi, Zarate
y Romo.

'lascaré; García,
,j™,uai

, «Aunuaea, iserruezo, Gatica ;
E. Clavero, Toledo, Toro, Campos y
Fernández.

Goles de Giorgi y Zarate, por Audax
Italiano; Toro, por Wanderers.

Universidad Católica 0; Badminton 0.



Las Heras, igual que otros jugadores que ahora son

entrenadores, puede llegar a triunfar en su nuevo trabajo;

porque es de los que estudian, de los que se preocupan y

toman su profesión' con real cariño.

ES NOTABLE COMO ha cambiado la hinchada ca

tólica para con Ciraoio. El año pasado, apenas tomaba es

te la pelota, comenzaban a gritarle, desesperados: ¡Entre

ga, Ciraoio, pásala, no te quedes con ella! "Ahora es lo

contrario": ¡Avanza, sigue tú!

DESPUÉS QUE Unión Española le

ganó a Magallanes, cortando la racha

de derrotas, los parciales de Santa Lau

ra vieron con satisfacción que el team

continuaba en ganancia. "Claro, se de

cían, era ouestión de matar el chun

che. Ganando uno, seguiremos, nadie

sabe hasta cuando" ...

"Pero Santiago National los volvió

rudamente a la realidad y los hizo ba

jar de- las nubes estruendosamente.

LAS PALLAS de Everton son las

mismas de todos los años. No basta

con contratar nombres, poco se gana

con tener estrellas en un team cuando

no se puede inculcar en ellos ei espí

ritu de club, el deseo de defender una

causa común. Los evertonlanos salen a

la cancha a cumplir, y son como esos

empleados sin Imaginación y sin aspi

raciones que llegan a su oficina, fir

man la tarjeta a la entrada y están

soñando con que llegue la hora de

salir.

Rafael Berruezo, en la línea media de

Wanderers, confirma aquella aprecia

ción-de que el buen jugador de fútbol

sirve igual en cualquier época y en

cualquier sistema

NO SE INMUTO RAÚL Rodríguez.

ante la tremenda pegada de Alberto Tessi y lo ganó por

puntos con gran comodidad. Es que Rodríguez ya conocía

a su compatriota y sabía muy bien dónde estaba el pe-

Lo que no sucedió cuando Tessi enfrentó a Frontado.

NO SE APAGARON ASI no más los fuegos del último

Clásico Universitario. Pero se trataba de. fuegos disparados
en contra del propio espectáculo. Lo peor es que hubo mu

cha parte de razón en quienes atacaron los números y al

gunas canciones de aquella tarde. El deporte debe man

tenerse alejado de la política como de la peste .y los chis

tes con intención política de aquella tarde no encajaban

en el ambiente sano y generoso de las juventudes depor

tivas de nuestras universidades.

ES INCREÍBLE QUE, pasadas doce fechas, todavía que

den clubes que -se presenten a la cancha con debutantes,

como si no. hubiera pasadora el período de las pruebas.

Santiago y Magallanes lo hicieron así el sábado pasado.

Cierto es que el team albiceleste no tiene ya mas aspira

ciones que las de ir tirando líneas para el ano próximo,

formando sus filas y probando lo que más tarde pueda

ser útil Pero Santiago no había perdido sus deseos a una

buena ubicación final y, por otra parte, posee elementos

probaron su eficiencia en años anteriores.

ESA MISMA ¡ncertidumbre y esa guerra de nervios

que sufrimos el año pasado con Jorge Berroeta, las están

sufriendo ahora nuestros vecinos del Norte con Daniel Car

pió. El Canal no se entrega así no más: el tiempo es por

allá caprichoso y hay que estar esperando días y semanas

hasta encontrarle buena cara al mar.

Siempre la incertidumbre el escudriñar el cielo y aus

cultar la brisa. Parece que, más que atravesar el canal, lo

difícil es descubrir el instante preciso de lanzarse al agua.

EL CRECIMIENTO del deporte argentino obliga a

éste a expandirse y buscar nuevos horizontes. Ya no les

basta a los transandinos con las competencias sudamerica

nas y, por el momento, los ojos están puestos en la Olim

píada de Londres. No hace mucho, sus tiradores lucieron

su calidad en el Mundial dé Suecia y ahora se anuncia

que el tenis argentino ha decidido anotarse en la Zona

Europea de la Copa Davls. Verdes están aún los raque

teros rioplatenses para enfrentarse con probabilidades de

buen éxito a los europeos, pero no cabe duda que la pre

sencia del tenis argentino en la Copa
Davis habrá de significar un progreso

evidente para el deporte blanco de ese
.

país.

TANTO ES EL vigor con que juega

Atlagich que, en las postrimerías del

primer tiempo, ante la ineficacia de

la delantera aurinegra, decidió atacar

él solo la ciudadela de Livingstone y

tanto empeño puso en su intento que

hasta consiguió crear un clima de in

certidumbre en la barra partidaria.

Que solo vino a despejarse cuando el

silbato del referee cortó el ímpetu del

"Obelisco" anunciando que había fina

lizado la primera etapa.

MUCHOS FUERON a la cancha ca

tólica el domingo con la secreta espe

ranza de ver si se repetía la escena

de esa magnífica fotografía que pu

blicó "Estadio" y que provocó un tiro

libre de Atlagich contra la Chile.

CONTRASTARA LA tranquila expe

dición de Monestés con la vivacidad

del juego de Infante y Prieto. Cotrtras-

taba, pero se completaba, ya que los

pases en profundidad del argentino daban ocasión para que

los muchachos ensayaran sus rápidas y sorpresivas atrope

lladas Hubo una oportunidad, a los 10 minutos del primer

tiempo, en que un pase de Monestés se completo con la

veloz entrada de Infante y los parciales alcanzaron a sen

tir que la conquista se había producido. Pero la pelota se

elevó repentinamente y. una vez más en la. historia del

fútbol, hubo necesidad de reconocer que la ocasión, tal co

mo la' pintan, es calva.

EL PEOR ENEMIGO que tiene Cremaschi en la cancha,

es el mismo Cremaschi. '_

EL PUNTAPIÉ que dio Pino a Yori, cuando el juego -es

taba lejos de ambos y el codazo que propinó Muñoz al

mismo forward de la "U", cuando la pelota estaba fuera

del campo, fueron las notas ingratas de la última jornada

de fútbol.
„

. .

Por el contrario, el gesto.de Sergio Livingstone, que se

'dirigió al referee señor Ramírez, quitándose respetuosa

mente la gorra, en ademán de cortesía, es la nota amable,

tanto más cuanto que estos gestos son cada día menos

frecuentes en nuestros jugadores.

Referee: señor Agustín Ramírez.

UNIVERSIDAD CATÓLICA. Living

stone; Vidal, Alvarez; Clavería, Al

meyda, Ciraoio; Mayanes, Monestés,

Infante. Prieto y Riera.
,

BADMINTON. Quitral; Ramírez, ca-

dré; Jiménez, Abatte, González,
Zamora

y Carugatti.

Estadio Nacional.

Público: 16.948 personas.

Recaudación: $ 143.800.00.

Co'o Coló 2; Universidad de Chile 2.

Referee: señor Francisco Rivas.

COLÓ COLÓ. Sabaj; Pino, Urroz;
Ma-

UNIVERSIDAD DE CHILE.: Ibáñez;

Sepúlveda, Baeza; Alamos, Ráinos, Né-

gri; Yori, Coll, Ban, García y Bal-

buena. :': ■

Goles de Ban y García, por Universi

dad de Chile; Peñaloza y Aranda, por

Coló Coló.

Estadio de Playa Ancha; (Valparaíso).
Público: 1.238 personas.

Recaudación: ¥ 15.037.00.

Iberia 4 ; Everton 1.
'

-

Referee: señor Zacarías Carreña.

IBERIA. Aurenque; González, Áíler;

Araya, Garrido, Rojas; Oyarce, Valen-

lávez, Torres ;

Salgado, Lisboa, Pastene ; Vásquez, Vi

dal, Fernández, Cid y Báez.

Goles de Pistone (2), Valenzuela y

Ferg, por Iberia; Cid, por Everton.

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL,

Abatte (B) ./.......,.: .-.:.... .•■■■> . !J
A. Vera (SN) ............-•-..■■■•••■

•»

Infante (UC) :■■••
°

Yori (U.) ..,;.,..,.' sV^M'-r:-': |
Lorca (UE)

°

Peñaloza (CC) ..;... ■""

Sáez (W) ,',-.,-;.....,.....
■'

Zarate (AI) ..,,..... -\ •>-<■
■-•' 7



DEL DEPORTE EXTRANJERO

MKMMíR.m HIN6"
.él y- Ted Sohroeder recupe
raron brillantemente la Co

pa Davis para Estados Uni

dos, en Australia, el último
diciembre. En ese tiempo le
ofrecieron 50 mil dólares pa
ra que se hiciese profesio
nal. La negativa de Kramer

y su decisión de mantenerse

por un año más en el cam

po .amateur han sido un re

galo insospechado para el
tenis de Estados Unidos.

USO DEL DINERO

Pero ahora Kramer ya as-

tá decidido a ingresar en el

profesionalismo, y tanto que
hasta tiene bien delineado
el uso que hará de las uti-"
lidades que obtenga en la

nueva faz de su interesante

carrera. A los 26 años el ru

bio -californiano es esposo y

padre, y, naturalmente, al

oienestar de los suyos, ten

derá la inversión de su di

nero; también quiere estar
en situación de haber algo
por sus padres. "Ellos siem

pre me ayudaron en el ca

mino", recuerda Jack.

Durante cerca de 35 años

su padre ha trabajado én la

Unión Ferrocarril Pacífico,
ya como ingeniero o jefe, y
iun cuando sólo ganaba 180

dólares mensuales, el viejo
Kramer no se fijaíba en gas
tos para desarrollar las no

tables cualidades atléticas

yu.e revelaba su. hijo. Cuando
Jack se dedicó al basquetbol
en sus primeros años, su pa
dre le construyó una cancha

para practicarlo en el jardín.
de su casa; cuando se inte

resó por el béisbol, su padre
jugaba con él; cuando, a los

doce años vino a su casa,

después de un match de

l'utbol con la nariz rota,
asusto tanto a su madre que
decidieron comprarle una

Durante meses y meses

dondequiera que haya ido, a

Jack Kramer, le han heoh<

la misma pregunta, y él ha

dado la misma respuesta :

"Sí. señor; éste es- mi último

año en el tenis ama teur .

' '

En lo que resta de 1947

Kramer enfrentará dos im

portantes compromisos: en

Forest Hill, en estos mismos

días, será el número uno del

equipo de Estados Unidos,

}ue defenderá la Copa Davis

contra el ganador de las fi

nales de ínterzonas entre

Australia y Checoslovaquia,

que se disputa en Montreal.

Nuevamente en Forest . Hill ,

entre el 5 y el 14 de septiem

bre, defenderá su titulo de

campeón de singles de este

torneo.

Es muy importante para

él, triunfar en estas com

petencias, para entrar con

buen pie en el profesionalis
mo. Kramer no ha dejado

nada al azar; cada mañana

EL MEJOR TENISTA AMATEUR DEL MUNDO CREE HABER CUMPLIDO CON SU MISIÓN

EN EL DEPORTE Y SE APRESTA PARA INGRESAR AL PROFESIONALISMO

va al gimnasio para forta

lecer su estómago, el que
tiene mucha importancia
cuando las alternativas del
match de tenis se hacen

violentas.

Practica los siete días de
la semana; su excelente ser

vicio no le toma ya mucho

■tiempo, pero todos los días

ejecuta una buena cantidad
de ellos para mantener su

brazo en forma Trabaja
también en sus golpes de

ataque, y da a su foack-

hand toda la seguridad que
ha conseguido durante sus

muchos años de actuación.

En las mañanas de sus en-

:uentros, al igual que los

boxeadores, come sólo una

tajada de carne; ya en el

partido se va midiendo con

tal cuidado y cálculo cómo

si se tratara de actuar en

un difícil negocio. Este ve

rano, los torneos de los clu

bes del Este —en los que
siempre estuvo presente— ,

sólo lo han contado en sus

competencias de dobles. Ei

ser considerado como el nú
mero uno entre los jugadores
amateurs del tenis actual, lo
ha hecho cuidar su reputa
ción tan duramente ganada,
n o exponiéndola a las

contingencias de los cortos

encuentros al mejor de tres

sets y en canchas, posib^e-
mente, defectuosas.

Y nadie le recrimina la

medida. Se pudo haber' he
cho profesional después que

raqueta de tenis; el padre
también jugó con él. Procu

rando equiparlo en buena

forma, el viejo Kramer

siempre le compró lo mejor
que encontraba. Por eso que
al hijo ahora le gustaría
ganar suficiente dinero para

poner una tienda de artícu
los deportivos e instalar a su

padre al frente de ella. "Yo

sólo seré- el capitalista. El

viejo siempre ha tenido me

jor cabeza que yo para los

negocios."

En todas las cosas Kra

mer es muy honesto consigo
mismo; antes de la guerra,

estudiaba en el Rollins Co-

lege de Cafafornia del Sur, y
íl creía que reanudaría sus

ludios; sin embargo, no
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Una de las más re

cientes fotos toma

das a Jack Kramer,

en la que aparece

junto a Ted Schroe-

der, sv. habitual com

pañero de dobles y

con quien ha obteni

do grandes triunfos.

mejor forma. Habia

ganado los diez cam

peonatos en que in

tervino, y lista su

inscripción para el

número once, cayó
enfermo, cor. un ata

que de apendicitis.
1943, un envenena

miento lo enfermó

¡ gravemente en la fi-
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mitad de su vida

otras ambiciones han

tenido muy poca

chance frente a la

idea permanente que dominó siempre.

y que Jack la expresó en los siguientes
términos, cuando decidió no regresa.r a

las aulas: "Quiero ser el mejor jugador
de tenis del mundo." Los artículos so

bre tenis en los diarios y los libros con

"muchos balazos", son sus otras ocupa

ciones preferidas.

TRADICIÓN CALIFORNIANA

Kramer dice que la "clase" es lo que

diferencia a muchos buenos jugadores

de un gran jugador; es eso lo que lo

hace practicar aún cuando esté abu

rrido, lo hace cuidarse y le permite

mantenerse en gran forma durante un

largo torneo.

Todo ésto lo aprendió muy tempra

no. Antes de tener 16 anos, practicaba
con jugadores de la talla de Eliworth

Vines, Bill Tilden y Pred Perry, eji

"Los Angeles Tenis Club", donde .oodia

encontrarse el 60 por ciento de los ta

lentos tenísticos de Estados Unidos de

todos los tiempos. Como es tradicional

en California, Vines voluntariamente

tomó a su cargo al joven que venía del

suburbio de Montebello. Dos veces a la

semana lo guiaba en el tipo de juego

que había pisado de una generación a

otra en California: violento y de ata

que.

A los 17 años, Kramer había ganado
el Campeonato Nacional Infantil y el

interescolar, saltando al decimoquinto

lugar en el ranking de su patria; los

críticos del Este dijeron entonces que

se parecía físicamente y en el juego a

EUworth Vines, su maestro. Es que de

él había aprendido valiosos conocimien

tos técnicos; aprendió que el poder

controlar la violencia de sus golpes le

daba gran ventaja sobre sus oponentes.

Estos descubrieron, por su parte que

concentrando su juego en sus back-

hands, podían derrotarlo.

A los 19 años Kramer ganó el Cam

peonato Nacional de dobles, en compa

ñía de su compañero de California,

Ted Sohroeder. Lo ganaron el ano si

guiente nuevamente. Pero
a Kramer no

le gustaba la reputación que estaba ad-

<núrtendo. Decía que era muy bueno en

dobles, pero que no lo era mucho en

singles. Había otra razón para no estar

satisfecho: "Me estaba poniendo de

masiado gordo, comía de todo, me

acostaba tarde, por aceptar invitacio

nes o por jugar poker."

En ocho meses, en 1942 consiguió su

U PROPIO ESFUERZO, JACK KRAMER

ES ÜN EJEMPLO.

nal de! Campeonato Nacional, ganado
asi por Joe Hunt. Posteriormente el

Servicio Militar de los "Cuarda Cos

tas" incluyendo cinco viajes por el Pa

cífico, lo alejaron del tenis. Durante

trece meses no tocó una raqueta. Pos

teriormente se las arregló para jugar

unos partidos en Nueva Guinea y en las

islas Almirante. Pero cuando fué dado

ie baja, en enero de 1946, había des

aparecido su eficiencia, sus golpes eran

inseguros, y aún su "clase" parecía da

ñada. "No tenía confianza en mí mis

mo. Cuando me nombraron número

uno en los dos primeros torneos que

entré, estaba muerto de susto."

Pero ya cuando fué a Wimbledon, el

año pasado, estaba jugando tan bien,

que los críticos se lamentaron que hu

biera tenido la mano empollada para

su encuentro con Drobny, el que lo de

rrotó. Pese a ello, Kramer dijo: "La

herida no me ganó, Drobny lo hizo".

No quiso excusas, y en septiembre, en

Forest Hill, no las necesitó. Ganó el

campeonato de singles, perdiendo sólo

un set en cinco partidos.

En diciembre, él y Shroeder recupe

raron la Copa Davis. A principios de

este año. Kramer consiguió la corona

del campeonato en cancha cerrada. En

julio, finalmente, ganó el galardón que

le ha producido mayor satisfacción

después del de la Davis: el campeonato

de singles de Wimbledon. En sus últi

mas cuatro competencias importantes,

en tres países, ha perdido solamente

ios sets. Por unanimidad la prensa de

Londres lo catalogó como uno de los

mejores jugadores que Wimbledon ha

ya visto.

Kramer considera cumplida ya su

misión en el deporte amateur de su

patria; deja el recuerdo de su honesti

dad, de su cariño por el deporte, de su

acendrado sentido de responsabilidad.

Haberse consagrado en Forest Hill y

Wimbledon, equivale a haber alcanza

do la meta que se trazara: ser el me

jor jugador del mundo. En algunos

meses más buscará el mismo título en

tre los profesionales; sabe que las exi

gencias son mayores; tendrá que estar

todo el tiempo entrenándose, jugando

contra estrellas, viajando para partici

par en los torneos. Pero él tiene la en

señanza de sus maestros Vines, Tilden.

Perry y confía en que ellas le ayuda

rán a' la conquista de este nuevo cam

po.
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Crece Antofagasta

Antofagasta . En los i 10

metros con vallas, Hermen-

l>on Yáñez P .
, uno de los

"cracks" del conjunto local,
batió el- record del Norte a)

marcar el tiempo de 16" 2|10.
Es de hacer notar que éste

muchacho --tiene 19 años—

que le dio en total al equipo

campeón, 16,b puntos, es

tercera vez que corre vallas

altas. En el lanzamiento

del martillo, prueba ganada
por el ariqueño y campeón
sudamericano, Edmundo Zú

ñiga. con 46.41 metros; de

butó en estas lides un alum

no de aquél, cuyo nombre es

Aurelio tarraza, que con

37.42 se colocó segundo de

su maestro. Posee .un físico

impresionante y -según ase

guró Zúñiga ha registrado
en Arica lanzamientos arri

ba de los 45 metros. En ei

salto alto, Arica trajo un

valor en ciernes, Carlos Pue
bla, que con una altura de

1.76, y ausente Carlos Ca-

p-ella, no tuvo incorwenien-

tes para adjudicarse la

prueba.
Llamó también la aten

ción en esta prueba, Amál
elo Bustamante, de Copiapó,
segundo con 1.71. Su estilo

es deficiente en grado noto

rio, no obstante, a base de

cendición natural, ha .-jaita-
do en su ciudad 1.80.

4U blimocíc, extrae

En el lanzamiento del

disco se produjo una de la»

mejores performances del

torneo. Fernando Carrasco,
ex defensor de la E'scuela

Naval y en la actualidad ofi-
'

eial de Artillería de Costa,
de guarnición en Tocopilla,
batió el record que desde
1931 estaiba en poder de J.

Radmilovic, de Antofagasta,
con un tiro de 40.46 me

tros. No son muchos los que
en Chile pueden pasar esta

marca.

En las carreras cortas no

se registraron performances
de categoría, pese a que in

tervinieron valores die la ta

lla de Félix Franco, de To

copilla; Fernando Musa, de

Iquique; y Osvaldo Gómez,
de Antofagasta. En los 400,

amén de la figura ya cono

cida en Santiago de Rolan

do López, tuvo su consa

gración un valor que no du

damos luego dará qué ha

blar a los críticos naciona

les. Nos referimos a Héctor

Agulrre, de Antofagasta, el

que en la final de la prueba,
pese a ir por el andarivel 6,

pegado a la reja que cir

cunda la pista, llegó a pecho
de Rolando López, ej vence.
dor, marcando 52" 5] 10.
En las carreras de. fondo,

descollaron tres hombres,
que acapararon todo el in

terés de_ ía afición: Juan

Monteemos, de Ohuquicama-
ta, vencedor de los 10,000

metros; segundo en el Cross

Country y tercero en los 5

mil metros. Pascual Rivera,
de Arica, vencedor del

Cross; 4. o en los diez mil;
2.0 en los cinco mil; y 4. o

en los 3,000. El otro hombre

que hizo noticia en esta cla

se de carreras, fué el anti

guo internacional Atilio Ro.

zas, que defendiendo los co

lores locales, venció en los 3

y 5 mil metros. Rivera y

Montecinos son elementos
de mucho porvenir para ca

rreras de fondo, jóvenes, y

pueden dar mucho si son

bien llevados.

LAS DAMAS

Tres marcas zonales fue

ron batidas por las damas,
entre las cuales sobresalió

la iquiqueña, Lilian Cordero,

que en generoso y magnífi
co- esfuerzo conquistó los

trece puntos de su Asocia

ción y que a la postre le

valieron obtener la tercera

clasificación general por
equipo. Su fuerte reside en

los saltos y carreras. Si lo

grara especializarse en algu
na de estas pruebas, segura
mente que tendrán que lla

marla para formar en el

equipo naeional; condiciones

tiene de sobra. La arlqueña
Magdalena Caimps. batió la

marca del salto alto, con un

registro muy promisorio, de

1.42 metros. Soledad Alía-

ro, de Arica, mejoró su pro

pia marca én el disco al rea

lizar un tiro de 29 39

metros. Las damas sólo

tuvieron un discreto des

empeño. Las únicas que
mostraron tendencia a la

técnica fueron las arique-
ñas; en el resto sólo .se vio

entusiasmo y deseos de su

peración.— HOMERO AVI
LA S.
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LIMD.A INICIATIVA ésa de la Federación Sanjuanina
de Box de organizar un pequeño campeonato sudamericano

para peleadores nuevos. Nada de campeones nacionales,

nada de veteranos ni de púgiles que hayan intervenido en

Latinoamericanos de otros años. Gente joven, savia nueva

del pugilismo de tres países amigos.
La Federación chilena ha captado la intención de los

dirigentes de San Juan1, y enviará el

3 de septiembre un team formado por

muchachos provincianos, jóvenes y vo

luntariosos, que. por lo menos, habrán

de dejar bien puesto el prestigio de

los boxeadores de esta tierra, en cuan

to a bravura, entereza y corrección..

EL ELENCO quedó formado con Al

berto Reyes, mosca de la Asociación

Ferroviaria; el estilista iquiqueño Luis

Zapata, en peso gallo; Luis Labra, plu
ma de. San Bernardo; Luis Vicencio,

liviano de la Naval, el único que tiene

ya algunos años de fogueo en campeo

natos nacionales y que fué tercer cam

peón el 46; el noqueador valdiviano

Bernabé Islas, en medio mediano; Ru-

- bén Ramírez, agresivo mediano de Ma

ría Elena; Ousba<vo Saelzer, de Valdi

via, que debuta en la categoría medio

pesado, en consideración a que en el

último torneo nacional hizo el peso

Inferior con muchas dificultades. Y

Víctor Bignon, el promisorio peso pe

sado de la Universidad Católica, que

hace una semana noqueó en el primer

•round a Carlos Zarate, en el ring del

Corcolén.

SERA UN Campeonato de Buena Ve

cindad, como les dicen a estos torneos.

Y, a propósito, Jorge Ascuí recordaba

la otra noche algo sucedido en el Sud

americano que se efectuó en Córdoba

sn marzo del 35. Llevaba el team chi

leno a Heriberto Pérez, en liviano, y

debió debutar con un muchacho fuerte

y oinehador. Comenzó el combate, y

bien pronto el chileno fué a la lona,

cruzado por una feroz derecha a la

.quijada. Se levantó y volvió a irse al

suelo. Total, tres caídas en el primer round y una soberbia

repartición de trompadas, todas para él. Fué Pérez al rin

cón, todo magullado y vacilante, se echó sobre el piso, y

cuando Ascuí fué a atenderlo, el peleador hizo apenas un

pequeño comentario :

—Oiga, señor Ascuí —le dijo
—

, ¿y a esto le llaman buena

vecindad?

NOTICIAS de Colombia hacen saber que el andariego

paraguayo Raúl Rivas, que dio sus primeros pasos de pro

fesional en nuestro país, cumple activa campaña en rings

norteños. Rivas tendría deseos de regresar a Chile, y para

tal efecto ha hecho saber de sus triunfos: ganó a Rene

Sánchez, el cubano que peleara en Chile con Antonio Fer

nández; tres veces superó a Pambelé, campeón de Nicara

gua; ganó a Dámaso Pereira, actual campeón de Vene

zuela, "entre otros éxitos. De tener acogida la insinuación

de ¡Rivas, lo tendríamos en nuestro país para enfrentar a

Renldich, entre otros.

PARECE que las excelentes perspectivas que se presen

taban a Raúl Caralbantes en Buenos Aires, se hablaron de

improviso, v que ante tal circunstancia, el valdiviano regre

saba en breve a Ohile, si no lo ha hecho ya, sin pelear en

el Luna Park. Quiénes lo habían visto entrenar, asegura

ban que Raúl había mejorado bastante, rebajando ñor lo

menos cinco kilos y recuperando velocidad, que era lo que

le había -faltado en sus últimos combates.

ANDUVO ALGO adolorido de un hombro los otros días

el veterano Fernandito. Tal vez un principio de resfrío o

un =imnle dolor muscular de poca importancia. Pero le ha

molestado para su entrenamiento, y es una lástima, porque

Alberto Reyes, promisorio peso mosca

de la Asoc. Ferroviaria, que represen

tará a Chile, en esta categoría, en el

Campeonato Sudamericano de Novi

cios, que se llevará a efecto en San

Juan, Rep. Argentina, en los primeros
días de septiembre.

Antonio se venía preparando con mucho cuidado para su

pelea con el uruguayo Bastidas. Estoy entre los que le han

dicho muchas veces a Fernández que llegó ya la hora de

colgar los guantes de combate; pero también reconozco que

cada encuentro suyo es una fiesta de buen boxeo y que de

estas fiestas ya nos van quedando pocas. Hubo ya ofertas

y contraofertas para que Antonio enfrente, en Santiago y

Lima, al invicto idolo peruano Antonio

Frontado, y sí le va bien con Bastidas,
es muy posible que nuestro glorioso ve

terano se despida .por fin con esos dos

matches con el moreno de Chiclín, en

el que descansan tantas esperanzas. Y

bien, si consideramos la última actua

ción del peruano frente a Alberto Tes-

si, como conocemos a éste, no nos re

sulta tan temible. Bien preparado, con

algunas peleas en el cuerpo, nuestro

campeón bien puede cortar la campaña <

de triunfos de] invicto.

DIJE QUE Bignon había noqueado
a Carlos Zarate el otro sábado, en el

Corcolén. Fui esa noche al local de la

calle Mujica, porque me interesaba es

pecialmente ese encuentro. Justamente

por Bígnón, valor en alza, ya que de

Zarate no es mucho ya lo que puede

esperarse. Bignon recibió aquella no

che: Zarate lo calzó de derecha a la

mandíbula dos veces, y el grandote de

la Católica ni siquiera detuvo su ofen

siva. Pareció como que los golpes no

le hicieran daño, y esto puede mirarse

con optimismo, ya que para ser un buen

peso pesado, lo primero es tener aguan
te para resistir un mamporro bien pe

gado. La potencia del "punch" de Big
non ya la conocemos todos, y sabemos

que cuando logre golpear con más co

rrección con la derecha y aprenda a

tirar a la línea baja costará estarse en

pie frente a él. Pero había serias dudas

sobre su poder de absorción. Los de-

rechazos que le dio Zarate la otra se

mana, aunque no disipan del todo

aquellas dudas, hacen que renazca la

confianza.

En todo caso, la prueba de San Juan -nos dirá algo más.

Allá se encontrará con argentinos y uruguayos que pegan

duro. Es cuestión de esperar unos días.

CUANDO VIENE el invierno se van las golondrinas.

Cuando llega septiembre, mes de las carpas y de las car-

tajadas de los tonies y los payasos, se van los boxeadores.

Y ya están preparando sus maletas, para largarse a Lima,

un grupo de hombres que estuvieron actuando entre nos

otros. Son de la partida: Mario Salinas, Julio Tapia, Ro

lando Varas, Francisco Giménez, Arturo Guzmán, Julio

Febres y Ángel Risco. Regresarán en octubre, y así no

perderán el mes de los circos, ouando el Caupolicán se

áerra a piedra y lodo para los pugilistas. Tendrán trabajo

en la capital del Rímac, y allá se harán unas cuantas peleas

que ya se hicieron en Santiago y otras que quizás si vere

mos más adelante. La revancha de Tapia con Risco, ia de

Salinas con Febres, peleas de Guzmán con Urlich. de Varas

con Pastor, de Giménez con Julio Coronado. Se moverá el

ambiente limeño, y nosotros estaremos' atentos a los resul

tados, ya que actuarán todos nuestros conocidos, los aue

animaron la división liviana en este invierno, que está tam

bién por irse.

POR PRIMERA vez en el campeonato, la delantera

de Iberia hace más de un golrPor 4 a 1 superó a Everton

en Playa Ancha. Algunos atribuyen el éxito a Pistone. cen

tro delantero argentino; otros, al hecho de- que Iberia pa

rece haberse decidido a jugar dos partidos seguidos con el

mismo cuadro.
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PAMPA
NUNCA hubo más indignación en el equipo del colegio

qué aquella tarde en el Estadio Nacional, del campeonato
organizado por el Santiago Atlético -para escolares. Y no

era para menos% En ta posta de 4 x 100, el equipo llevaba

la primera opción.

Aquel atleta llegó a su relevo con clara ventaja y se negó
% entregarle el

'

palo a su compañero. El equipo no pudo
seguir y perdió la prueba. Extrañeza, estupor, grito, hubo

¡ue defenderlo de los más exaltados.
—Pero este animal, no querer entregar el palo. ¿Qué te

pasó?
El testarudo explicaba con naturalidad:

—Nada, que cumplí lo que me ordenaron. Que le entre

gara el bastón a Pérez, en el tercer relevo. Y Pérez no esta

ba ahí Estaba Correa.

En el último momento cambiaron de relevo a Pérez

por Correa y como él no lo sabia, no quiso entregar el

bastón a su otro compañero

,/ajA P£&TA PAl?A

U% VBQRA -

LO QOF NO PUOteÑON ¿os

PELEADORA. LOD6JO GPOGQy

A PROPOSITO de este "ojo clínico"

de entrenadores. Duran de la Sierra,

el mexicano que estuvo algunos meses

en Ohile, una noche en la can

cha del Estadio Chile, mientras jugaba
el equipo Mundial de Montevideo, al ver

Tusar a Miguel Diab, un seleccionado El mexicano no conocía la capacidad

uru^navo que lució aptitudes imagní- de los equipos de los otros países.

Eicas de técnica y sagacidad, dijo: Y Uruguay tenia cuíco hombres ígua-

—Si Uruguay tiene cinco hombres les y mejores a ese.y gano el Campeo-

igual a éste, ganará el campeonato nato Sudamericano en Rio de Ja-

Sudamericano, neiro.

MARIO SALINAS, campeón chileno

de los pesos livianos, provocó, como se

sabe, enorme entusiasmo en Lima, con

í-us exhibiciones muy lucidas frente a

los rivales que le opusieron. "El Maes-

trito" se convirtió en una figura muy

popular. Una tarde que acudió a la

Plaza - de Toros lo reconocieron y lo

vivaron entusiastamente.

Salinas sonreía y agradecía los víto

res, cuando se vio abordado sútbita

MONESTÉS insider argentino de la Universidad Católica, jugaba por pri

mera vez en un clásico universitario. Y hombre fogueado en muchas justas

internacionales, aquella tarde estuvo nervioso y confundido como un mucha

chito debutante. Se dejó aplastar por la grandeza del espectáculo, por el bullicio

del estadio lleno, hasta los bordes. Por el clima vibrante de rivalidad, por todo

lo de "clásico" que tiene el clásico.

Al final del match, en el camarín, desaliogó su intranquilidad.

—No, pero esto no. Yo he jugado en Buenos Aires partidos grandes, ante

60 ó 70 mil personas y nunca me pasó nada. Pero esto es distinto. Al mejor

crack y en su mejor tarde se le pasan y pierde dos o tres pelotas. Aquí no. Bu

este clásico de tanta rivalidad entre las universidades no se puede perder

mente oo una *^aciosa Ingénita que ninguna: Hay que tomarlas todas. Y es desesperante, sobrehumano, una lucha
mente por una graciosa nmenna que y

,„„?.* „

a, ,-«ÍÍÍW.„^ .r,,, nin .mo c0-n^n ^cvrhri Nn in\ olmdafñ ácil-

H0,COH £STé= YO

NO JUEGO

acariciándole la barba el dijo:
—Marito, anda y dile a mi padre que

aos vamos a casaT.

Fué el único momento de la gira en

]ue el campeón estuvo groggy. Se le

daba vuelta todo.

AHORA que Abatte, el forward del

Badminton, se ha colocado primero en

la lista de goleadores del campeonato

profesional de fútbol, es justo recuerde

una predicción de José Pérez, el hábil

entrenador del conjunto aurinegro
Me lo dijo antes de iniciarse la com

petencia, pocas semanas después que

se había hecho cargo del entrenamien

to.

—Hay allí un
'

muchacho de muchas

aptitudes que está perdido. Va a verlo

luego. Será uno de los goleadores del

año.

Se está cumpliendo lo que dijo Pé

rez.

NO HAY duda de que es un espectáculo ver a Víctor Mahanna cerca de un

tablero. Verlo aprisionar una pelota en un rebote. Los adversarios podrán
manotear mucho, golpear, sus manos y sus brazos, pero no se la moverán.

"Manos de tenazas", llamó un rival y estuvo en lo justo. Cuando atrapa una

>elota, parece que la triturara.

Mahanna, que después de su brillante actuación en Río ha pasado a ser La

primera figura del basquetbol chileno, el número uno, sin discusión, no repite

aqui,
'

pese a su juego sobresaliente, los partidos cumplidos en la cancha

brasileña. El mismo me ha dado la explicación:
—Es muy claro, allá no me conocían y me vigilaban como a cualquier cris

tiano, me ponían a cualquier defensa. Aquí, en Santiago, no. el defensa más

capas es para mí y lo tengo siempre encima. A veces hasta dos, y. entonces.

la tarea se hace mucho más difícil.

A Ma'hanna le faltó agregar a sus comentarios. Que, con esa guardia ex

traordinaria juega, y golea y se luce como crack. La última demostración la

dio en ese match que la Católica ganó al Sirio. Estaba jugando virtualmente

sólo? por la falla evidente de todos sus compañeros. Solo con dos defensas

encima y fué el mejor hombre de la cancha, hasta que se cansó del trabajo

extraordinario y se puso a la defensa.

de alta tensión. Es el infierno. ¡Uy, yo me sentía morir! No lo\ olvídate fácil

mente —agregaba eufórico el fogueado insider argentino.

LOS CAMPEONES del ping-pong chi

leno, en su reciente gira por el Sur,

realizaron una exhibición en el Liceo

de Niñas de ChiÜán. Esta resultó un

íxito bufficioxo, pues, presenciaban los

partidos alrededor de mil chiquillas

muy alegres y entusiastas. Raúl Rive

ros, campeón sudamericano, Jué la

atracción y al final estuvo en un tran

ce insospechado. Sufrió la odisea de un

actor cinematográfico. Clark Gable y

Jorge Negrete, cuando llegaron a San

tiago, no sufrieron tanto con el furor
íe sus admiradoras. Riveros quedó ja
deante después de firmar autógrafos en

madernos, álbumes y papeles, pero no

fué nada. Desaparecieron las insignias

que llevaba y lo que es peor, también

los botones de su uniforme de oficial
de carabineros y la escarapela de la

gorra.

Y dicen que el ping-pong no entu

siasma.

POR LAS ciudades del Sur, que vi

sitaron^ los pingponistas encontraron

un arbitro demasiado locuaz, por cual

quier motivo, pronunciaba discursos.

51 público lo bautizó con ei apodo de

'Parafina".

La razón no fué otra, que al terminar

;1 torneo, quiso decir "dos'' palabras y

sólo dijo una y media, pues, le corta

ron el micrófono. Alcanzó a decir 'Pa

ra fina. .."-, al tratar de poner término

a la reunión, con un agradecimiento
con un "para finalizar''...

A la noche siguiente, todo el mundo

pidió:
¡Que arbitre Parafina!
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