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FABRICA DE CALZADOS DE SPORT

ALONS
9>

fcm^
AL. B. O HIGGINS 2815 - TELEFONO 90681

Tenemos el agrado de

ofrecer nuestro extenso

y variado surtido en artí

culos para la playa.

Trajes de baño para damas, en felpa brillan-

fe, a $ 275.-

Panlalones de baño, para niños, en felpa bri

llante, a ... $86.-

Panfalones de baño, para hombres, en lastex

importado, a $ 320.-

Pelofas de playa, tamaño chico, $115-

Pelotas de playa, tamaño mediano .. $ 145.-

Pelotas de playa, tamaño grande ... $ 185.-

SE DESPACHA A PROVINCIAS

CONTRA REEMBOLSO

Alani. B. O'Higgins 2815 - Cas. 4640. - Tel. 90681 - Santiago
Avenida Argentina N.? 186 - Tel. 5985 Valparaíso
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En béisbol, Venezuela le ganó a

Perú por dieciséis carreras contra

dos.'

¿Dieciséis carreras? ¡Lucho Tira

do se queda en Lima viendo béis-.

¿Terminó algún partido Gómez

Sánchez sin pegarle a alguien?

Drama en tres actos:

Uruguay, 6; Chile, 0.

¿Qué les decía yo? Qué más iban

a hacer también, con esa murga

que mandaron.

Chile, 1; Argentina, 1.

¡Qué eq.uipa.zp tenemos! Ya no

nos ganan más los argentinos. .:

Paraguay, 1; Chile, 0.

¿Otra vez perdieron? También,
con esa murga. ..

Esos dirigentes deportivos que,

desde ya, están siguiendo cursos rá

pidos de inglés, rio pierden su tiem-

*-¿?^*X^g*j*i3k^¡*3i'*ys^^

del idioma de Shakespeare, de algo

El insider Gallo inventó en Bue

nos Aires la mar de cosas para di

simular el fracaso de Racing.

¡Bah! Resultó gallina.

Cómo vieron que Chile, emplean
do la marcación, había empatado
con Argentina, los ecuatorianos qui
sieron también usar el mismo sis

tema.
'

,'

Y lo usaron. Varios jugadores ar

gentinos terminaron; el partido bas

tante marcados.

De todos modos, saber un poco Numerosos aficionados han reser

vado ya sus abonos para el Cam

peonato Sudamericano de Clubes,

que se efectuará a mediados de

marzo.

Son de esos mismos que compran

el Pan de Pascua en el mes de sep

tiembre.

Cuando se anunció que Remigio
Saavedra había abandonado, alguien
aseguró que lo había hecho porque

andaba muy mal la venta de café

en e! estadio.

Es increíble que se demore tan

to el avión de Guayaquil a Santiago.
Los jugadores chilenos partieron de

allá el año pasado y' llegaron aquí
este año.

cmupih
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lOmAMERIMDELSUR
EL presidente de

Coló Coló estuvo en

"Estadio" para ha

blarnos de la extra

ordinaria competen
cia futbolística entre

cuadros campeones

de los diversos países
sudamericanos; em

presa audaz en que se ha embarcado la popularísima ins

titución alba y cuyo financiamiento avalúa en varios millo

nes de pesos.

Aunque de disímil realización, se trata de algo parecido
a lo que en los años de la preguerra se hacía en el Viejo
Continente, cuando se dispútate la Copa de la Europa
Central. La diferencia radica en el hecho de que en Euro

pa los cuadros campeones viajaban de un país a otro, es

decir, en una fecha jugaban los italianos en Viena, en

otra, lo hacían los austríacos en Roma, etc., mientras que
'

acá todos los conjuntos son concentrados en una capital
determinada. En el presente caso en nuestra metrópoli.
Han sirio invitados a la cita: River Píate, de Argentina;
Vasco Da Gama, de Brasil; Chalaco, de Perú; Nacional, de

Uruguay; Litoral, de Bolivia, con todos los cuales se han

formalizado los compromisos respectivos. En cuanto a Ecua

dor, no se saibe si vendrá el Emeleco, de Guayaquil, o el

Aucas, de Quito. -Co
mo probable está ol

arrjbo del campeón
paraguayo. Los gua

raníes podrían ser

un número sensacio

nal del torneo, luego
de sus victorias en el

Suidaimericano sobre

los uruguayos y chi

lenos.

Fué difícil concre

tar las gestiones, que,
por razones obvias,
hallaron grandes tro

piezos. No es tan

simple movilizar así

coimo así a cuadros

futbolísticos de la

jerarquía de los del

Atlántico. Nacional,
de Montevideo, en

un principio se negó
robunriamente. En las

gestiones posteriores
Intervino hasta el

Embajador de nues

tro país en la capital
uruguaya, el señor

Monitit Rivas, y el

Nacional, en una se

sión .memorable el 15

de diciembre, recon

sideró su decisión y

con la impresionan
te votación de cator

ce contra cero, es

decir, la unanimidad

absoluta, resolvió

aceptar la invitación

del campeón chileno. Tanto River Píate como Nacional han

tenido que dejar sin efecto importantes compromisos para

venir a nuestro naís. Desde luego determinaron no parti

cipar en el llamado Torneo del Atlántico, y obtuvieron que

se postergara por dos semanas la competencia en que deben

actuar frente a Fluminense, de Río.

Este rápido esbozo de las actividades desarrolladas por

la directiva de Coló Coló, testimonia que la institución alba

no reparará en sacrificios en orden a obtener que esta

competencia sea digna de los títulos que aportan a ella los

■■cuadros que intervendrán. —

'

Es indudable que se trata de una inicdativa plausible

por todos conceptos. Como simple espectáculo puede cali

ficársele de sensacional. La sola presencia de conjuntos de

la nombradla de River Píate, Vasco Da Gama y Nacional

basta para conferir a la competencia un atractivo formi

dable. Pero no es eso sólo. E.'n el aspecto técnico, se nos

ocurre, bien puede resultar este Campeonato más intere

sante que el propio Sudamericano de Guayaquil. Se sabe

que en el torneo del Guayas la capacidad de ayunos elen

cos, como el peruano, el uruguayo y el paraguayo, se re

sintió por la improvisación con que debió formárseles a

última hora. Estuvieron ausentes algunas grandes figuras

y no alcanzaron los cuadros la trabazón, el afiatamiento,

que son indispensables para obtener, un adecuado rendi

miento de conjunto. En este otro caso se trata de elencos

sólidamente organizados, algunos de ellos, como Vasco Da

Gama, clasificados campeones sin experimentar una sola

derrota, y que tienen, además, derecho a emplear hasta

tres refuerzos.

Con elencos de mayor armonía colectiva, con mejores
condiciones de cancha y clima y con el acicate de la disputa
de los títulos de club campeón y vicecampeón de Sudamé

rica, que puede constituirse en el futuro en la consagración
máxima de los "teams" continentales, el torneo preparado
por Coló Coló está llamado a tener una notable repercu

sión. Lo que hace pensar en la conveniencia y en la opor

tunidad de que en el Congreso, que se celebrara simultánea
mente en Santiago, se aborde el tema de la organización
definitiva de estas competencias. De manera que, no inter

firiendo para nada en los Campeonatos Sudamericanos rea

lizados por las Federaciones, como lo ha expresado Coló

Coló, ellas se hagan de una manera periódica y sujetas a

pautas perfectamente definidas. •

El señor Alvarez Marín nos ha manifestado que hubo

CoZo Coío tendrá la representación chilena en el Campeo
nato de Campeones, justa extraordinaria con la participa
ción de los equipos de clubes triunfadores en las competen

cias de ocho países.

diversos cambios de ideas en el orden señalado y que, en

principio, existe el acuerdo de que el país sede ha de ser

aquel cuyo cuadro gane el campeonato, aunque este con-

d'dinto no participe en el nuevo torneo, por haber dejado
de ser campeón. Otra idea que se baraja es la de hacer

eliminatorias del Atlántico y Pacífico.

La verdad es que, por ahora, parece aventurado cual

quier cálculo y prematura cualquiera apreciación acerca de

la forma que en el futuro deben asumir estas competencias.
Habrá que observar primeramente qué oodirre con este mag

no esfuerzo de Coló Coló, que confía en su arrastre popular,
en la comprensión de las esferas gubernativas y en el apoyo

de la prensa. Podrá saberse, entonces, si es viable esta con

junción de los cuadros campeones en una capital o si re

sunta más práctico imitar los viejos moldes europeos, de

modo que ésta que se llamará Copa América del Sur llegue
a ser lo que fuera la Cepa de la Europa Central.

Por de pronto, acerca de lo que no cabe duda, es de

que Celo Coló merece el apoyo que solicita para esta em

presa que los dirigentes brasileños han calificado certera-

jnente de gigantesca.

— 3 —



DIFÍCILES
RECORRIDOS
El Concurso de la Escuela de Carabineros probó que la

equitación nacional está adiestrándose bien para la Olimpíada.
La equitación chilena se ha puesto

en "pie de guerra" ante la proximidad
de los Juegos Olímpicos. Se sabe que

este deporte es uno de los que más

prestigios han- dado a Ohile en el ex

tranjero, y. lógicamente, se comprende
que se miren con interés todas las ac

tividades desarrolladas en este período
de adiestramiento con miras olímpi
cas. Con el Concurso Hípico de la Es

cuela de Carabineros, efectuado el sá

bado y domingo pasados, se dio co

mienzo a una serie de "Selección Na

cional", la cual, desde luego, puso en

evidencia un magnífico pie de prepa

ración, como síntoma de firmes inicia

tivas de la directiva- máxima.

En el ambiente se estima que ya

debía existir un equipo concentrado y

dedicado de llenó a la preparación pa

ra competir en la Olimpíada de Lon

dres; sin embargo, se observa, con los

mejores auspicios, la selección iniciada

siguiendo las performances de los ji
netes y caballos en los diferentes Con

cursos Hípicos oficiales programados,

y que fueron iniciados con el de la

Escuela de Carabineros.

En ese aspecto de selección olímpica,
el torneo desarrollado en los días y

noches del sábado y domingo últimos,

fijó una impresión favorable, pues" ca

racterísticas del Concurso de los Ca-

Mary Sena, vence

dora en la prueba
para caballos de se

gunda categoría en

el reciente concurso,

no hizo mas que

evidenciar sus nota

bles aptitudes gue la

señalan como serio

adversario de los

canvpeones de la

equitación nacional .

Montó a "Van Dyck'' .

Uno de los jinetes
más destacados del

Concurso, fué el ca

pitán Ricardo Eche

verría, de la Escuela

dé Caballería, gana
dor de la prueba de

Potencia. Llamó lá

atención por su estilo

y seguridad en la

conducción. Se perfi
ló gran competidor
en el "Champion".

rabineros fueron los difíciles

recorridos que hicieron fuer

tes todas las pruebas. Cada

esfuerzo requería mucho

manejo y caballos de condi

ciones para los saltos.

En adiestramiento sobre

salió nítidamente el capitán
Eugenio Parra, de la Escue

la de Caballería, ganador de

la prueba mediana. En sal

tos se produjo un verdadero

duelo entre el capitán Ri

cardo Echeverría, de la Es

cuela de Caballería, y el tí

mente Osear Cristi, dc la

Escuela de Carabineros, El

capitán Echeverría -ai-robató

al teniente Cristi, en el úl

timo momento, la prueba dr

Potencia, relegándolo al se

gundo lugar, mientras, por

su- parte, el oficial de Cara

bineros conquistó el "Cham

pion", para el cual el capi
tán de Ejército postuló pe

ligrosamente.
La prueba por equipos dio

ocasión nuevamente para

que la Escuela de Carabine

ros, con un cuarteto forma-
■

do por los tenientes Cristi,

Rezas, Rojas y Rodríguez.

El teniente Hedor Rodríguez.
de la Escuela de Carabineros

. en "Pehvenche", ganó h

prueba para caballos de pri
mera categoría Puede no

tarse en el salto Ja armón í-j

del equilibrio y lo recomen

dable libertad de riendo:-
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La Escuela de Carabineros ha tenido una actuación brillante en la témpora
de equitación. Aparecen en lo fotografía ¡os tenientes Cristi. Rodríguez y Me

doza, tres que. junio a Rojas y Mendoza, han constituido equipos d- indiscui

ble jerarquía.

nes airosas en concursos de categoría
mundial. El pasado le da ese privilegio
y la tradición, la responsabilidad. Los

equitadores chilenos ya pudieron mos

trar ad .mundo calidad y sabiduría ante

los mejores, conquistaron galardón'?.-.

preciosos y un nombre. Hay que res

ponder a todo eso. No se trata dij con

currir a la Olimipiadu. cerno lo harán

otros deportes, con el sólo objeto de

si que se puedo asegurar y para ese

están los triunfos del pasado, que nues

tros jinetes están capacitados para al

ternar con los mejores del inundo. Pin

lo menos, lo estuvieron
'

en una éuen

no muy lejana. Es ésta, pues, la opoi

tunidad de que se revaliden esos triun

fos y se demuestre que se conserve

intacta la tradición de centauros que

nos hemos ganado. Los colores nació -

En Iji prueba por parejas.
triunfó la Escuela de Caba

llería, con sus jinetes, capi
tanes Echeverría y Reyes.
que vemos montando a "Sa

lda" y "Tin-Tsing". Sus opo

nentes más difíciles fueron
Maní Serra y Maria Clemen

cia Sáncli-ez. montando a

"fiidela" y "Gringo".

triunfara, manteniendo su

categoría de invicto.

Nota grata de la compe
tencia resultaron los triun

fos de las amazonas Mary
Serra, y Marín Lindacker,

frente a numerosos y com

petentes adversarios eviden

ciando, con sus actuaciones,

brillantes condiciones- desde

todo punto plausibles, con lo

cual se hicieron acreedoras

a la admiración y a las ova

ciones que les brindó el pú

blico numeroso, reunido en

las fiestas de destreza, que

significaron las pruebas del

Concurso que comentamos

El rendimiento Leen i:'.

probó que el deporte c,
'

tador no se ha descuida*.!*

y que sus cultores se han dedicado a

l;i completa preparación que requiere

este depone dispuesto como siempre

a comportarse dignamente en justas

internación:!!*,*:.

Por-que. eso si, en estr sentido, su

responsabilidad es grande. No exism

cl.ro delate en Chile que como la

eouil:i''io; pueda aspirar a coloeaei..-

El teniente Osear Cristi Gallo, de la Escuela de Co.rabinem:-\ i

último concur*'). Ganador de la prueba máxima Champion, a

Doble Recorrido, segundo en Potencia e integrante da cuuir><>

prueba por equipos, como gran figura de ¡a . equitación ch i ¡r/ri ■:

ganar- experiencia y aprender. No se

puede depir. desde luego., que nuesU'c-

eoun.adores uade tienen qur* aprender

y que su ex.penen<;ui o- rompiera. Perú

nales" O-i, '!! lucir tv ;

con la nn -■m ; \ ga an U

ron e; ti'me ■0-; Y ar

\ Chi l'ii: D '!'

gaiioaor dr

justa m md::



El gol con que Uruguay ganó a Perú: "Loncha" García remató con cierta violen

cia y la pelota rebotó eni Perales, desviándose hacia la derecha. Falero había seguido

la jugada con especial atención y estaba listo. Pudo así rematar suave y colocado, ven

ciendo a Suárez. Los peruanos estaban haciendo su mejor partido esa noche, que sólo

fué anulado por la reciedumbre con que actuaron los uruguayos.

XV CAMPEONATO SUDAMERICANO DE FÚTBOL

HÍIiTTJi
GUAYAQUIL, diciembre

26. — El campeonato parecía
destinado a no dejar huellas.
Ni muy amables, ni muy in

gratas. Encuentros hubo co

mo pa"ra ser recordados. In

cidencias también, como para
esmerarse en olvidarlas pron
to. Sin embargo, esta jorna
da cumplida anoche adquirió
el triste privilegio de no po

der ser olvidada tan fácil

mente, por mucho que uno se

lo proponga.

A primera hora, el local,
def altivamente reconcilia

do con su público, enfrentó a

Argentina. Los ecuatorianos

se animaron con ese empate

logrado ante,Perú, dando po

ra importancia a la inferio

ridad, que podríamos llamar

psicológica, con que se desem

peñó el rival. Y entraron a

disputarles el pleito a los ar

gentinos, decididos a repetir
la performance de noches

anteriores. Por lo pronto,
Ecuador ofreció una novedad

que debería ser una de las

causales directas de las inci

dencias que debían producir
se pronto. Extendió sus lí

neas defensivas a estricta

semejanza de Chile. El half

derecho Riveros (después
Marín) encima de Loustau;

el centro half Alvarez (des

pués Ortiz) pegado a More

no; Chompi Henríquez sobre

Di Stéfano (después Ponto-

En clima muy efervescente se jugó el match

Argentina-Ecuador.— Los locales usaron uno

marcación primitiva y fiera.—El arbitro agre

dido y puesto K. O.
-?$r

ni) ; el medio zaguero L. A.

Mendoza sobre Méndez, y, fi

nalmente el otro back, Zuri

ta, cuidando ds cerca a Bo

yé. Por primera vez, Ecuador

jugaba con marcación. Pero

ocurrió lo que tenía que ocu

rrir. Un sistema no puede
improvisarse en el camarín,

Hay que dominarlo, para que

sea efectivo y para que no

haga caer en excesivas aspe

rezas.

La marcación que trató de

implantar el team de casa

se transformó en una segui
dilla ininterrumpida de fouls.

Porque Alvarez, por ejemplo,
no podía dominar a Moreno

por el solo hecho de custo

diarlo de cerca. Se le iba el

entreala e indefectiblemente

el half lo fouleaba. Y así con

todos. Incluso con Henríquez,
que sabe un poco mas que

todos de esto de marcar a

un hombre. Naturalmente, se
fué creando un clima efer

vescente. Con criterio errado,
el público celebró la impo
tencia a que reducían sus de

fensas a los forwards argen

tinos. Y dejó oír su protesta,

totalmente injusta, cada vez

que el referee boliviano, Al

fredo Alvarez, sancionaba las
faltas. El griterío del público
agrandó aún más a los loca

les; fué eomo un respaldo
en esos momentos en que los

jugadores se sintieron alen

tados por la reserva con que

entraban los rivales. Media

hora se jugó sin que los albi

celestes lograran rebasar a la

defensa ecuatoriana, más por
sentido de conservación que

por verdadera eficacia del

sistema improvisado. Hasta

que Boyé hizo centro que so

bró a Chompi, y Moreno ca

beceó, sobrepasando las ma

nos de Medina, y envió el

balón a las redes. Los pla
yers de casa discutieron el

gol. Unos reclamaban off-

- - . .-.¿cI^:-:.dl.-.^x^jlÁi¿M¿^*.- .■■'.-,,.....-„,.,

side, que no había exist'io;

otios, hand, que no se había

producido. La actitud de los

jugadores encontró eco en

las populares, cuyas cabece

ras, precisamente, eran los

sectores más concurridos. De

ellas partieron abundantes

picaras, que hicieron alejarse
a los argentinos y al referee.

Pero tras las discusiones de

rigor en estos casos, se rea

nudó la brega, ya en un cli

ma verdaderamente alar

mante. A los dos minutos,

Boyé se corrió y disputó la

pelota con Zurita. Desde mi

ubicación, no pude verificar

si ese balón fué sacado al

comer por el defensa o tira

do fuera por Boyé. El caso

Noche ingrata ésta, como pocas del Campeonato. Los

ecuatorianos, que por primera vez emplearon la marca

ción, según habían visto a los chilenos, lo hicieron en

forma primitiva y ruda. Y luego el público, enardecido,
tuvo actitudes que no cuadran con al buen sentido del de

porte; durante las incidencias, jugaderes ecuatorianos y

argentinos, mezclados, posan para los fotógrafos. Como ocu

rre siempre, pasada la efervescencia, se imponen la cordiali

dad y el compañerismo entre ellos.



URUGUAY DIO LEÑA A LOS PERUANOS,

QUE JUGARON TEMIBtlS^^; ^

iuffliilífííB'óiÉ'y-rí'^' i
•

es que el referee sancionó con tiro de

esquina. Y nuevos alegatos. De pronto,
el señor Alvarez cae desvanecido a

tierra. Y se forma el barullo.

Desde las populares partió la pedra
da que derribó al arbitro herido en la

frente y sin conocimiento. No alcancé

a distinguir más, ni el propio referee

pudo después darme mejor versión de

lo acontecido. El hecho es que, a es

tas horas, el señor Alvarez se encuen

tra hospitalizado codi diagnóstico de

"herida en el frontal".

Era sin duda una de las situaciones

más graves producidas edd campeona

tos sudamericanos. El estadio era una

colmena hirviente, en la que se gritaba
a todo pulmón: "¡Que salga el bolivia

no!" Debió hacerlo Alfredo Alvarez,

por incapacidad física. Una hora y

dieciséis minutos estuvo suspendido el

juego. Porque, naturalmente, nadie se

arriesgaba a asumir la dirección del

partido en tales condiciones. Fué el

paraguayo Heyn el más decidido. Ya

cuando llegábamos a las diez de la no

ohe —el match se había iniciado a ¿as

20.10 horas— pudieron reanudarse las

acciones, no sin que antes el alcalde

de la ciudad invocara la cultura y otras

cosas, para calmar al público.
La suspensión afectó más a los pro

pios ecuatorianos. Porque, fríos, perdie
ron el ritmo de la brega y decrecieron

en su espíritu de lucha, que, repito,
estuvo siempre mal encauzado. Lo re

cuperaron, sin embargo, edd el segundo

período, pero para mantener el juego
bajo las mismas aristas ásperas. Ar

gentina cambió a Perucca por Rossi,

y el team se vio mucho más aplomado.
Jugó como sabe jugar, pero siempre
sin aventurarse en regiones donde el

entusiasmo de los ecuatorianos se ha

cía sentir en todo su rigor. Di Stéfano,

víctima de la "marcación" de Chompi,
debió dejar su puesto a Pontoni, aun

no bien restablecido del desgarro que

sufriera jugando contra Bolivia, pero

lo suficiente para hacer dnarchar a la

linea con la galanura que él le impri
me. Fué una gran jugada suya la que

Una escena del primer tiempo: Suárez,
en ágil acción, atrapa un centro envia

do desde la izquierda por Magliano, en

el instante en que Falero y el puntero
Britos trataban de intervenir. Perales,

el buen defensa peruano, se ve al ledo

del guardapalos. Mereció mejor suerte

el team peruano en este cotejo.

abrió a Méndez el camino del gol, he
cho desde distancia y ángulo muy di

fícil, con soberbio sobrepique de iz

quierda. Los locales, de ahí en adelan

te, se preocuparon de que el score no

fuera mayor, tirando la pelota fuera,

reteniéndola exageradamente en su

poder el arquero Medina, y recrude

ciendo todos en su juego duro.

Todos consideran aquí muy honrosa

la derrota. Yo creo que no fué taddto,

por los medios a que se echó mano,

para lograr el fin. Interesante me pa

reció la innovación introducida por el

equipo de Ecuador, no por lo que hizo

anoche, sino por lo que puede hacer

más tarde, si prospera en el camino

del sistema y lo pule. Tuvo hombres

destacados en el arquero Medina —con

todo lo extraño que es— y en el entre-

ala Jiménez, que realizó una fatigado
ra faena, persiguiendo también a Mo

reno, pero sin incurrir en las durezas

de Alvarez. Chompi fué para el público
el gran hombre de la noche. Lo hubiera

sido para todos si su control sobre Di

Stéfano y Pontoni hubiera sido menos

áspero.
A los argentinos no se les podía pe

dir más de lo que hicieron. En ese

clima, tuvieron seren'dad y habilidad

Rossi, Di Stéfano, Mod-eno y Yácono re

sultaron sus principales figuras.

De menores proporciones, pero de

consecuencias igidalmente graves, fué

* el match que en seguida sostuvieron

Perú y Uruguay. Los peruanos, que

siempre actuaron cohibidos edd Guaya

quil, no obstante la cordialidad del pú

blico de populares, estaban jugando
uno de sus buenos matches del cam

peonato, cuando el referee chileno Ri

vas empezó a cargarles la mano. Los

uruguayos, para quieddes el lance tenía

suma trascendencia —estaban ante la

posibilidad de ganar el campeonato
—

se defendieron con reciedumbre de un

dominio establecido sobre la base del

gran fútbol que empezaron a jugar sus

adversarios. Y Rivas —lesioddado de

una rodilla— dejó hacer. Naturalmen

te se buscó la reciprocidad. Y entonces

el partido desmereció notablemente.

Hasta los 16' del segundo período.

quien se perfilaba con más títulos para

adjudicarse el match era el represen

tativo de Perú. Había hecho siempre
lo mejor, mereciendo coddtinuos y entu

siastas aplausos la faena realmente

extraordinaria del ala derecha —Casti

llo y Mosquera— , de Gómez Sáddchez,

y de los tres, medios zagueros, entre

los que Alejandro González lera, si

^abe, el más destacado. A estas alturas,

**al?ro hizo violento foul al ceddtro half

peruano y éste repelió. La indecisión

de Rivas no permitió comprobar si ha

bía cobrado la falta o si tomaba deter

minación más grave. Hubo conatos de

agresiones entre jugadores de ambos

equipos, para finalizar todo con la ex

pulsión del. peruano.

Si Alejandro Goddzález fué expulsado

por su reacción ante el foul de Falero,
también debió ser expulsado éste, que

se trenzó en breve rasíh de puntapié
con el peruano. Si lo fué por las inci

dencias posteriores, merecían la misma
medida muchos otros jugadores de am

bos equipos que se golpearon y fueron

descorteses con el referee. Hay que

considerarlo entonces exceso de rigor,

precisamente, para un equipo que está

disminuido moralmente por el ambien

te y por las deserciones que afectaron

su poderío.
Ahí se decidió el match. Udda vez más

con diez hombres —tercera vez que

Perú queda en tales condiciones— , no

fué difícil a Uruguay pasar de domina

do a dominador. Todo el peso del par

tido recayó entonces en la extrema

defensa de la banda roja, en la que

el arquero Suárez y el back Perales

resultaron sólidos baluartes. Sólo sobre

la media hora pudo Uruguay doblegad-
la resistencia afanosa de los

, peruanos.

Falero, el positivo centro forward de

los celestes, estuvo ateddto a un rechazo

parcial y colocó la pelota en un rin

cón.

Unj vez más un buen match se ma

logró por la vehemencia y por la in

capacidad del juez. Y una vez más un

campeonato, que debiera ser reflejo de

otros sentimientos y de otro espíritu
más limpio del que ha campeado a me

nudo en este de Guayaquil, se ve bo

rroneado con un manchón feo.

Perú decidió después de estas inci

dencias retirarse del torneo y regresar

rápidamente a Lima. Consecuencia

pues muy grave, como lo decía ante

riormente. Desde el punto de vista es

trictamente deportivo no se puede jus
tificar la determinación de los dirigen
tes peruanos. Pero se puede explicó r

sí, reparando en la accidentada cam

paña de este team, vapuleado por la

mala fortuna y por los referees que,

como en el caso de Rivas, tddvieron

para ellos un rigor que estuvieron lejos
de aplicar codd los otro-; equipos.
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marcación estricta

del inferior derecho

de Colombia, Ruiz,

obligando a una ex

cesiva movilidad a

Negri, qus, a su tur

no, tenía que aban

donar al_ puntero
igoberto

ream

GUAYAQUIL, di

ciembre 28.—A los 8

minutos de juego Co-

íombia se puso en

/■en taja por primera
ve?, en el campeonato.

Fué una cortada del

interior derecho. Octavio Díaz; entró

recto al área, y cuando Livingstone
salía, le punteó si balón a una esqui
fa, haciéndolo llegar a la red. Sorpresa

y preocupación. Muohas veces, la vis-

r;r;ra del matoh. oí a los jugadores chi-

rnos comentar la inefectividad de los

Jelanteros colombianos, pero agregar jo

Los del Norte cumplieron frente a Chile su

mejor partido.— Sólo al final pudo nuestro

poner cifras cómodas.

mantenía su regularidad, p--ro se veía

romprcmetido con las fallas de Sepúl
veda, que al dejar escaparse a su insi

der —

Arango
—

, obligaba al ladero a

cerrarse, descuidando a su hombre.

Otro tanto pasaba en el lado izquierdo
de la defensa de Chile. Acuña, diestro

siempre en el apoyo, no se ceñía a 'a

GarciSHp- negrito
motudo y lustroso, muy wroz. a quien
las populares gritaban: "dale, Boyé"..,
El back-winger, temeroso de compro

meter el titulo de jugador más eficien

te que ha ganado a través del campeo

nato, entró en una nerviosidad extrema,
de la que sacó buen partido "Boyé",
Esto era en el aspecto defensivo.

Adelante. Sólo el ala derecha, Riera-

Prioto, se expedía con soltura y fortuna-.

El joven entreala hilvanaba bien los

avances, daba juego a las dos puntas,
cambiando constantemente de coloca

ción, e incluso insinuaba peligrosidad.
Era el único forward, prácticamente,

Los jugadores co

lombianos presen

cian el partido Perú-

Bolivia, antes de ac

tuar frente a la se

lección chilena. El

elenco de Colombia

supo dejar un grato
recuerdo en la afi

ción, ya que al ju-
'

gar contra Chile su

ultimo partido, éste

fué el mejor de

cuantos
.
realizaron

durante todo el tor

neo.

gue, en esos mementos dei

encuentro, pareció una pro
fecía: "No se vayan a des

papar con nosotros. . ." Y, en

realidad, parecía que los nov-

.eños querían destaparse.

?orque, con velocidad que

solo muy ocasionalmente y

-ólo al comienzo del torneo

habían ceñido. llegaban has-

ra la zona defensiva de Chile,

exigiendo atareado trajín a

los zagueros y los medios.

Aún más. Tan pronto encon-

rraban distancia, por relati

va que fuera, disparaban al

arco, cosa que no hicieron

:;ampoco antes. La preocupa

ción de los muchachos se

confirmaba. Colombia empe

gaba a destaparse.

Fueron angustiosos esos

primeros -8 minutos. La de-

Tenía, en '-a que faltó Bu = -

.:i;e;-s. por lesión, r,*o se e.i-

.-.■.eraraba. Solo Machucn

El tercer gol, mar

cado por Fernando

Riera, vino a dar to

tal tranquilidad a la

barra chilena . Se

produjo una feliz
combinación entre
Sáez e Infante, que

finalizó con un buen

pase al puntero. Es

te, en posesión de

la pelota, y frente a

Sánchez, amagó <>l

tiro hacia la dere

cha y lo cruzó a la

izquierda . En- los

primeros momentos,
los peligrosos wma-

gos colombianos —

y

el gol inicial— ha

bían puesto -angus

tia y desconcierto en

las filas del elenco

rojo .
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Riera, Prieto, Araya, Várela

y Hugo López, delantera que

comenzó el match contra

Colombia. Bajó en su rendi

miento y pareció inefectiva
en extremo. Sólo Prieto se

mostró vivaz y peligroso, y

hasta Várela, punto muy

firme durante iodo el cam

peonato, decayó esta vez.

Cuando Chile encontró el

camino del gol, ya no lo ol

vidó más. Ganó Chile cua

tro por uno.

que se coddStituía en pi-eocu-

pación para los modestos pi
ro' entusiastas defensas co-

lomioianos. Porque Jorge
Araya no aprovechaba esta

oportunidad de rehabilitarse.

siendo tan incoloro su des

empeño codno ed'.- aquel infor

tunado match con Uruguay.
Várela, trabajador iddcaddsa-

ble, no regateaba edd absoluto

sus ened-gías, pero»nada le -a-

lía bien, no obstante el teso

nero empeño que en ello po

nía. Y Hugo Lópsz, con noca

colaboración- de su insider, no

encontraba ocasión de aplo

marse y entrar en ritmo de

juego. Pasa-badd los minutos,

y parecía más peligroso el

team de Colombia. Desde el

palco de Ohile y desde los

bordes de la cadroha salían

voces de odiden y de estimulo

que tenían mucbo de deses

peración. "Esto no puede seguir así".

se oía a los que querían presumir de

calmados, ped-o era evidente que el te

mor se cernía entre todos.

La laboriosidad de Pd-ieto desconcer

taba a los defensas de Colombia, que

andaban de a dos y tre=s tras el rubio

entreala. Fué fruto de ella que sobre

vino el empate. Corrido circunstancial -

mente a la izquierda, combinó con Ló

pez; avan-zaron entre aimSos y el widd-

ger devolvió el balón cuando Prieto lle

gaba justo al vértice izquierdo del área.

Paró la pelota, esperó la salida de Pi-

calúa, lo dribbleó muy corto y envió un

tiro justo, por elevación, al ángulo su

perior derecho del arco. Efraín Sán

chez sólo pudo mirar, sorprendido, có-

.aio se colaba esa pelota, que parecía

Puesta con la mano en "el rincón de

las ánimas". Iban 28'.

El empate trajo alguna tranquilidad.

La que daba la promesa de una reac

ción definitiva. Pero hasta el resto del

ped-ic-do las cosas siguieron igual. Una

vez más me pareció que la dirección

técnica demoraba las substituckmey

Pod-que después del descanso volvió la

misma alineación. Y allí urgía, cuando
menos, refod-zar el centro del ataque,

pudiendo esperarse aún la recupera

ción de Várela. Sólo cuando Araya ca

yó lesionado, a los 10' del complemen

tario, se hizo el reemplazo. Entró In-

faddte. Al mismo tiempo Peñaloza -su

plantó al interior izquierdo. Demoró

aún en rer.-ür frutos la_ nueva estruc

turación del ataque. Peñaloza. si bien

ayudó algo a que López se viera más

activo, tampoco tuvo oportunidad —a

expensas de un rival débil— , por mucho

que se agrandara, de demostrar esas

aptitudes suyas, tan ocultas en Guaya

quil. Infante, en cambio, nervioso al

Los jugadores bolivianos aparecen

aquí recibiendo instrucciones de su di

rector técnico señor, Rafael Méndez

Aprovechando la inoperancia inicial de,

los peruanos, el team de Bolivia se

agrandó y, siempre limpio y pujante
jugó de igual a igual con su adver

sario. Perú terminó por impon ei oo
dos por ¿ro

comieidzo, no dejó ya maniobrar con

la misma soltura de antes a Picalúa ,■

Landono. hostigándolos siempre y obli

gándolos así á hacer, apd-esurados y sin
direcciódd, sus rechazos. Debieron ¡os

colombdanos atrasar a sus meddo zague
ros, apoyando sólo con pases larguísi
mos, cada uno de los cuales, sin em

bargo, significaba una entrada decidido

que ponia en apuros a Livingstone. Dos

veces, en ese lapso, el "Sapo" salvó el

partido. Pod-que si el violentísimo rema-

(Continúa en la página 30)
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ERAN LOS MEJOR
La verdad es que mandamos jóvenes a

Guayaquil, porque eran los elementos más

capacitados de nuestras canchas.

tiste es el cuadro que en Guayaquil fué llamado colegial, pero que, pese a su juventud, representa el verdadero po

derío del fútbol chileno en la actualidad. Al Sudamericano se mandó todo lo mejor de que disponemos, con muy esca

sas excepciones.

QUIZA SI FUE con

el deseo de disimular

aquel contraste ini

cial frente a Uruguay

que . surgió aquella
declaración tan co

mentada: "Chile ha

venido a este Sud

americano con un
'-

team joven, con miras al

Mundial del año cincuenta."

Eso se dijo en Guayaquil, y

hubo bastante literatura a

su alrededor. Posiblemente

se trató de hacer saber a to

dos que el elenco que inter-

vedddría en la competencia
subcontinental no era una

fiel representación de nues

tro actual momento futbolís

tico; se q\iiso tal vez hacer

creer que, en Santiago, se

había quedado lo mejor y

que, al llevar al Ecuador a

ese once joven, sólo se de

seaba irlo fogueando y pre-

paradddo para futuras con

tingencias.
Y, digámoslo de una vez

por todas, eso no era la

verdad. ChJle envió al trópi
co lo mejor que tiedde. Segu

ramente se discutirádd algu-
ddos puestos, pero siempre
habrá discusiones sobre éste

o aquél, discusiones en las

que se esconde una parte de

pasión de club o de simple

simpatía para tal o cual ju

gador. Es más, puedo hasta

aceptar que, hddividualmen-

te, hay elementos que se que

daron, en Santiago, siendo

mejores que otros que fue-

rodd. Pero para el sistema de

juego que tendría que em

plearse allá, difícilmente po

drá citarse algún jugador

oue sea sdiperior a los elegi

dos

Se habló del "eqiüpo cole

gial", del "team joven", y se

quiso hacer creer que había

veteranos que eran, en la ac

tualidad, mejores que los que

fueron y que se prefirió a

éstos simplemente porque
eran jóvenes.
Y no es así.

Primero, que en el elenco,

los puntales son ya elemen

tos fogueados, casi podría
decirse "veteranos", addnque

no sean viejos. Livingstone,

Urroz, Sepúlveda, Busquets,
Fernando Riera, Várela, Pe

ñaloza, Araya, ¿no son ya

jugadores veteranos en lides

internacionales? Ahora, que

los auténticamente nuevos

en estos trajines, ¿fueron lle

vados porque eran jóvenes o

porqode, sencillamente, eran

los mejores de sdis puestos?
Tengo entendido que fué por

esto último. Y lo demostra

ron en el propio terreno, por

lo demás.

UNA RAZÓN

FUNDAMENTAL

. EN ESTOS últimos años

el material futbolístico chi

leno se está renovando de

pies a cabeza. Numerosos

factores influyeron para ello,

y tengo entendido que el

primero de todos ha sido el

deseo de "chüenizar" nuestro

fútbol, deseo que se ha he

cho carne en la afición y

que varios clubes de hondo

arraigo popular lo han lle

vado a la práctica en forma

intensa. Nos estábamos es

tancando; resultaba djfícil

que aparecieran valores nue

vos en nuestro fútbol porque,
sin mirar el interés del fútbol

chileno, los dirigentes de los

clubes profesionales pensa-
badi únicamente en reforzar

sus elencos con elementos

extranjeros que no precisa
ban de aclimatación profe
sional y rendían inmediata

mente, sin que hubiera nece

sidad de esperar ni siquiera
unos dos o tres meses. Era

mucho más fácil enviar un

personero a Buenos Aires y

contratar cualquier astro ar

gentino algo pasado de mo

da que buscar el insider o

el half que faltaba en las di

visiones inferiores de la pro

pia institución, en provincias
o en las filas del amateuris

mo santiaguino. Y el mal

cundía. Hubo años en que la

mayoría de los insiders de

nuestro fútbol eran extran

jeros, y entonces los nvucha-

chos jóvenes de condiciones

nunca lograban su oportuni
dad y se añejaban en la re

serva. O, aburridos, se iban

a cualquier elenco de barrio.

Si al perder a Norton,
Coló Coló hubiera ido a bus

car un crack al extranjero,
¿habría podido surgir Peña-
loza? Si Magallanes, al que
darse sin Orlandelli, lo hu
biera reemplazado por otro

argentino, ¿dónde estarían

ahora Luis López y Sala

manca, realidades ya indis

cutibles en nuestro medio? Y

así, en todas las tiendas fut

bolísticas metropolitanas. Se

ha dicho que no fué a Gua

yaquil lo mejor, con el objeto
de llevar jugadores jóvenes.
Y piensen ustedes. En todos

esos puestos en los que se

estima que pudieron ir otros

con más méritos, ¿no son

también valores nuevos esos

otros? ¡Claro que lo son, y
don toda la razón del mun
do! Porque el año que acaba

de terminar ha s.'io un año

de novedades, de revelacio
nes. Y todos los clubes pre
sentaron muchachos —

pro
vincianos algunos, venidos de
las divisiones —inferiores,
otros— que no sólo pueden
ser considerados como pro-

— 10



No se postergó a veteranos de más rendimien

to, pensando en un cuadro del futuro, como

se dijo.
mesas formales, sino que, an

tes de un año de faena en

la división de honor, ya se

han consagrado como bue

nos. No nos olvidemos que

Magallanes venció dos veces,

y en gran forma, a Racing,
de Buenos Aires, con un

elenco en el que actuaban,
como mínimum, cinco hom

bres que, a comienzos del

año cuarenta y siete, eradi

totalmente desconocidos den

tro del fútbol profesional.
.Recordemos también que, sin

considerar a Alfonso Domín

guez, veterano que cumplió
el año pasado una magnífica
campaña, íué el debutante

Lorca, de Unión Española, el
centrodelantero más brilladi-

te de la competencia. Que el

niño Alvarez, de la Católica,
asombró a todos por su cali

dad durante todo el año;
aue Machuca casi no tenía

historia y tuvo un rendi

miento parejo durante vein

ticuatro fechas. Se dijo:
"traemos un elenco de .jóve

nes", pero se olvidó de agre

gar que esos jóvenes eran los

mejores futbolistas chilenos

del momento.

PROGRESO

Y RENOVACIÓN

HA PROGRESADO —so

bre todo durante el año pa

sado— la estrategia del fút

bol nuestro y se ha aprendi
do a dominar los sistemas

modernos en gran forma.

Pero, paralelamente, se ha

comenzado a mostrar' una

generación futbolística muy

rica en valores auténticos,

generosa en revelaciones,

una generación que, si no

sufre inconvenientes, está

destinada a dar un impulso

muy grande al popular de

porte en nuestro país y quizá

si, elevando su nivel técnico,

coloque al fútbol chileno muy

cerca del de los "grandes"
del Atlántico. Quedan toda

vía veteranos que defienden

sus puestos coid calidad y que

han sabido adaptarse mag

níficamente al nuevo juego.

Pero, a su lado se ubican

muchachos jóvenes que se

■4- ;t,,*„.

merecen la inclusión en las

selecciones nacionales porque

ya son una realidad. ¿Qué
son jóvenes? ¡Mucho mejor!
Esto quiere decir 'que tienen

por delante buenos años para

perfeccionarse y para supe
rar a aquellas figuras que
forman parte del historial de

nuestro fútbol.

VETERANOS DE

IMPROVISO
r

TENEMOS que reconocer

que a los que fueron a Gua

yaquil no los llevaron elegi
dos por jóvenes, sino por
buenos. Y resulta que ahora,
en un par de meses, ya son

veteranos. Porque adquirie
ron la veteranía demostran

do calidad frente a los astros

de siete países. Ahora que ya

finalizó el campeonato, nadie

podrá discutirle a Negri su

derecho a ser el zaguero a

la punta de toda se

lección chilena. Nadie le

dirá a Machuca que es

muy joven, porque se consa

gró en un torneo internacio

nal, y se ganó, en el campo

de batalla, el bastón de ma

riscal. No dirán que Rai

mundo Infante fué a Gua

yaquil "a prepararse para el

Mundial del año cincuenta",

porque el eje d-e ataque de

la Universidad Católica tuvo

en jaque, casi un partido en

tero, a un veterano lleno de

pergaminos como es el za

guero Marante, de Boca Ju

niors.
'

Si aceptamos que el

fútbol nuestro ha progresado
en los últimos dos años, ¿no
es lógico que los mejores dei

momento actual sean mu

chachos jóvenes? Claro que

sí, porque ellos han venido

a dar el impulso que faltaba,
a llenar los huecos, a inyec
tar savia nueva al viejo
tronco.

RAZÓN IMPERATIVA

El PUBLICO mismo ha
sido un poderoso factor. El

público que exige semana a

semana que sus clubes favo

ritos jueguen con "material-

chileno. Los dü-igentes, sin el

intenso clamor popular, qui
zá si hubieran seguido con

la cómoda política de las im

portaciones, quien sabs hasta

cuando, ahogando así las po

sibilidades de los jóvenes. Y,

ya ven, apenas se les dio en

trada a éstos, se hicierodd

dueños del campo, entraron

a reemplazar a los consagra-

dos, y ocuparon sus puestos
en las selecciones nacionales,

dio por jóvenes, sino por me

jores.
Quizá si lo más grande que

ha tenido el fútbol este ano

que terminó ha sido este sa-

Raimundo Infante, probó en canchas extranjeras que su

designación fué atinada. Es de los debutantes el indicado

como el mejor en su puesto, ausentes Dominguez y Lorca,

los dos centros
■

más eficientes que se vieron imposibili
tados de salir ¿l extranjero.

— '1 -

Negri, uno de los nuevos que

fueron al S. A., y nadie

podrá aducir que el defensa
universitario no es el mejor
que, en su puesto, -pudo es

coger el fútbol chileno.

ludable vuelco fundamental

en la política de los clubes

profesionales: "no debe irse a

buscar fuera lo que se tiene

en casa". Y, de una vez por

todas, se terminó casi con

una perniciosa costumbre.

Antes, los clubes enviaban

personeros a Buenos Aires a

contratar astros de cartel,
pero con las "bisagras" muy

a mal traer. Ahora envían

"veídores" a los campeona

tos amateurs, a las compe
tencias de provincias, a los

clubes de barrio. Sale más

barato, se encuentran juga
dores que duran más y se le

hace un gran bien al fútbol.

La experiencia de Guaya
quil va a servir de lección y

ojalá que no la echen en saco

roto. Por primera vez, en la

historia de los campeonatos
sudamericanos Chile le ganó

a Perú en tierra extraña. Por

primera vez, empatamos con

Argentina fuera de nuestras

fronteras. Y sólo un golpe de

mala suerte nos privó de ser

vieecampeones, jugando lejos
de la patria y en un clima

abrumador que a nadie per

judicaba más que a los chi

lenos. Y que se considere al

go más: se comenzó ei cam

peonato con un descalabro

de proporciones. La goleada
sufrida frente a Uruguay era

como para desmoralizar a

cualquiera, para aplastar al

equipo definitivamente. Otros
con menos entereza, otros

con menos coddvencimiento

de la propia valía, se habrían
enterrado para todo el cam

peonato. Los que fueron a

Guayaquil tuvieron la sufi

ciente clase como para reac

cionar y dar a lo sucedido

-sólo la importancia que te

nía: una performance falsa

y nada más. Y de ahí en

adelante supieron demostrar

su calidad y la bondad de udd

sistema bien aprendido.
Es que, contra lo que se

dijo en un comienzo, les chi

lenos no ibadi a Guayaquil "a

prepararse para el Mudddial".

sino que a exponer el actuó!

momento de nuestro fútbol.

PANCHO ALSINA



POBRERIMBÍMIM
'Arriba): Al veterano as

argentino Remigio Saavedra

se le ve en un violento y

apresurado cambio con su

coequipo Juan Garrido. El

mendocino no pudo desarro

llar todos sus medios a cau

sa, de su deficiente entrena-

cuento y luego perdió toda

chance con el accidente su-

indo a su compañero. Saa

vedra era una de las atrac

ciones de la prueba. Aban

donaron a las veintidós ho

ras corridas.

"ME ENTRENE para es-

Las --i tioras —me decía un

■anacido corredor—, pero no

¡nicle actuar. Mi compañe

ro, para intervenir en la

.jrueóa, nidio un dinero qu2

no', je quisieron dar"... Es

u,i caso r\ste, pero desgra-
t i;i clámeme no un caso ai.í-

;acio. Aquella 'arde del día

■

;*!n>. Lcu.i no había varias

■'a-vja¿; dispuestas a --orre:..

:;-C'mpre oue se les pasara

X)i- olio. También' v.uii-erorj

¡xu:i;í¿ de -..aras ;i¿oeiacíO-

;es, días .uií-;s, i -■.■ivdear e1

i ubi ente. Y .-(.'y-resaron a

-,i.¡ s ■.•asas porque se dieron

■ ¡.u-iiUt de que
■ enfrian que

Las 24 horas ciclistas, reflejo de una temporada

desganada y decepcionante.

cquLCl ,vc'7íu*';i

■::b?

: 1 ;'f;;'M.*i' -y-gun^ajiis pa
-

■ti 'a >n>cne de Pascua por ei

,\-¡> dacabuco. Ausencia

dc competidores <.¿uiió to:io

:?r:-'o a' cs'jcctácu-ío y U¡.eo¿

-.¡a r:>u¡TGGos deportiva

■■.cron 'ioores. considera nao
' •r.omctraje logrado.

correr como amateurs

"Está bien, comentaba

Raúl Ruz, q ue si se hace

venir a grandes figuras
europeas se les pague. Pero

que estos muchachos de acá,
sin gran cartel y hasta so

cios del propio club organi
zador algunos, pidan' dinero

por actuar es monstruoso.

Se ha relajado totalmente

el sentido amateur del de

porte pedalero y así no ire

mos a ninguna pante. Por io

demás, no es posible orga

nizar "24 horas" de buenas

a primeras; sin una previa
preparación, sin un calen

dario peno anterior, con 100

kilómetros, Seis Horas, Dos

Horas, etc . Calendario que
sirva al público para ir co

nociendo a los corredores

que están en situación de

actuar y a éstos para llegar
preparados a las "Veinticua

tro" .

UNA VEZ QUE SE TER

MINO el Campeonato Ame

ricano, el ciclismo desapa
reció en Santiago. Ni una

caminera, ni un programa

de interés Los consagrados
se fueron a sus casas o,

cuando más, salieron de pa

seo el domingo en bicicleta,
cuando salieron. . . E'stas "24

Horas" de la última Navi

dad por desgracia resultan
un a propia/!o broche para
un año muerto, para doce

me¿es de retroceso y des -

alier/to . No consiguen la.s

autoridades máximas dar

confianza a los deportistas,
existen resquemores, éstos

3&Í -.--¿ &&&*£ r^¡8L



El uruguayo Trueba, adelante, Ramos y Renato ¡túrrate,

giran la curva Norte, ubicándose ya para uno de los em

balajes de la prueba. No hubo más emoción en las veinti

cuatro horas que la

producida en los

instantes en que los

teams Ramírez-Itu-

rrate y Ramos-Cor

nejo conquistaron la

vuelta de ventaja que

les dio el triunfo.

Seis equipos en carrera.— Triu

fuelle: Ramírez-lrurrare, con un

escaso.

nfó el de más

recorrido muy

Animador incansable de la prueba fue,

una vez más, el popular "Patulla" Cor

ia' io, que trató de escapar en varias

upor /.unidades. En una de ellas, per

seguido por Ramírez, tuvo fortuna y

consiguió la ansiada vuelta. Pero ello

redundó en contra de sus compañeros

de. club. Trueba y Rojas, que, al no

mudiwirsc esa ventaja, habrían nana-

rio por mayor puntaje. Escaso público

../.-/«■ó las alternativas de la carrera.

1'M.iui "contra Milano", aquéllos !o apo

yólo v la guerra es sorda y sin gloria.

Mientras tanto, el ciclismo se muere.

HUBIERA QUERIDO el cronista

recordar en esta crónica aquellas mag-

idilicas fiestas qoie organizaba Pancho

Toi-rcmocha en el Velódromo de Santa

Laura, llenas de bullicio y entusias

mo, con valores cicliísticos notables,

que el tiempo no ha podido relegar

al olvido. Torres, Rddz, Estay, los her

manos Saavedra, Roqddeiro, Destéfadii

y tantos otros ases, chilenos o extran

jeros, que fueron héroes se lejanas
"24 Horas", en épocas edi que el ci

clismo era un deporte vigoroso en

nuestro medio, en que había dirigen
tes hábiles y tesoneros y gente que

sabía pd-acti -ar el deporte pedalero,
más que por una ventaja económica,

por la satisfacción de competir y de

llegar.
Pero las múltiples dificultades con

que se encontraron los ciclistas en

materia de tubulares y repuestos, la

falta de una política bien orientada

en las esferas directivas, ausencia de

pruebas de interés y de un calendario

estudiado con criterio, han conseguido
matar el entusiasmo, alejar del de

porte pedalero a gente que podría

haber hecho labor y a ciclistas que,

tenier/do condiciones para llegar muy

arriba, se han dejado llevar por el

desinterés general y prefieren ver la

aduerte de su deporte favorito desdi--;

el balcón .

DESDE EL COMIENZO, aquello pa

recía entregado a tres eqiupos: Itu-

rrate-Ramirez, Rojas-Td-ueba y Saave-

dra-Garrido. Bien se sabía que el team

de Unión Española, formado por Mas

sanés y Rivera, no llegaba a la carre-

ó»¿Klk¿í

Maissanés u Rivera

en un cambio. Les

(altó aclimatación

para pruebas de

aliento a los defen
sores de Unión Es

pañola, que sólo fue.
ron rivales de cuidado en las primeras
horas, cuando aun Massanés con

servaba energías como para imponer
su velocidad en los embalajes.

ra con' la preparación necesaria; que
Silva y Fuentes no podían aspirar a

una, chance seria y que "Patulia" Cor

nejo, que hacia equipo con Ramos,
sería el encargado de poner la sal y

la pimienta, con ese coraje que ya le

es característico. En cuanto a Ramos,
muchacho promisodio, Dero aun muy

joven, interesaba verlo sn una prueba
dura como ésta oara ir aquilatando
sus posibilidades futuras.

Era ese el panorama en las prime
ras vueltas y bien pronto el team del

Chacabuco, formado por Héctor Ro

jas y el uruguayo Trueba, fué acu

mulando puntaje 'hasta distanciarse

licitamente r'== sids adversarios, más

que todo gracias al magnífico estado

por que atraviesa Rojas y que fué sa

biamente aprovechado en la mayoría
de los embalajes. A media noche, uno

de los equipos favoritos perdió, prác

ticamente, todas sus posibilidades. En

una caída Juan Garrido se lesionó

gravemente en- una rodilla y conti

nuó en carrera, sobreponiéndose al do

lor y al desaliento, sólo a base de -u

gran entereza. Pero, recargado el

trabajo, Remigio Saavedra, qide no = s

ya el magnifico pedalero de los años

Continua 071 la pag. íi)

— 13 -



LOS QUE DEFEN

DIERON la sede pa

ra Santiago adujeron
razones como ésta :

"La capital es más

escenario par» que el

basquetbol chileno muestre a los me

jores equipos . Es necesario que los

veamos aquí, ya que ei Campeonato
Nacional virtuataiente será una selec-

Guillermo Verdugo fué una de las po

cas revelaciones notables que mostró el

Campeonato Nacional 1947. Jugador ds

actv/ición ya conocida, sorprendió, ,esta
vez, con una calidad extraordinaria, en

forma que puede calificársele como el

mejor jugador de este torneo.

El Nacional de Basquetbol no arrojó buen

balance.

.?-*--, _
"TTm

ción preolímpica". Se sabe que San

tiago obtuvo la sede en votación . muy

reñida 19-18 con Osorno, la cual no

resultó muy clara y conviidcente y el

Nacional de 1947 se realizó en la capi
tal. Esfuerzos grandes realizó la aso

ciación metropolitana para responder
al honor tan discutido. Trece años que

en Saidtiago no se efectuaba un Nacio

nal, no obstante, el torneo no pasó de

ser' discreto en todo aspecto. Desde

luego Santiago no dispone da una can

cha apropiada para dina Justa así, me

jor dicho el basquetbol saidtiaguino,

porque en la capital hay dos locales

céntricos que sirven adinirabüe-mente,
pero que pertenecen a empresas parti
culares que cobran porcentajes subidos.

Hubo de efectuarse en el Gimnasio Pa

mae con 2 mil quinientas aposentadu-
rías y que por su ubicación un tanto

lejana del centro no es de arrastre pa

ra nuestra afición. Y así el campeona

to no fué éxito de público, de taquilla,
ni de basquetbol. El hecho de que hu

biera sido empatado el primer puesto,
y que, por lo tanto, debiera jugarse en

lance de definición salvó a los organi
zadores y suponemos que en caja han

quedado algunos miles de pesos. Al lan

ce decisivo, Santiago-Valparaíso, el clá
sico nacional, donde dos grandes iban

a disputar el título, los espectadores no
Sumaron un mil qdiinientos. En cual

quier ciudad de la República una can

cha más grande se repleta temprano.

en Antofagasta. Ba

lance tan magro sig

nificó una decepción

para quienes espera

ban que el certamen,

por tener como sede

Santiago, prudiera su

perar en lucimiento

— a monchos y diera un

impulso inicial a preparativos olímpi

cos.

Valparaíso, Viña del Mar, Ldnares y

Coquimbo jugaron en la madera del

Famae, menos que en el asfalto anto

fagastino. Valparaíso y Viña, pese a .

los triuidfos resonantes obtenidos, por

el primero sobre Santiago, y por el se

gundo, sobie Valparaíso, cumplieron el

año pasado una campaña más pareja,

resultante de una mejor preparación.
Era lógico esperar un renidimieidto su

perior en 1947, sobre todo porque esta

vez estaba entre los participantes el

cuadro considerado más poderoso, au

sente en 1946. Santiago, que además de

actuar en su propia casa, formaba con

siete cracks Internacionales, vicecam-

peones sudamericanos.
El Nacional an

terior dejó una impresión más favo

rable, porque apuntó un progreso na

ciente de buena orientación técnica,

en los cuadros de abajo. Tocopilla, Li

nares, Coquimbo, además de Viña, ya

conocido en este aspecto cumplieron

promisorias presentaciones. Antofagas

ta, Concepción y Temuco, sin conveii-

cer como equipos presentaron tipos fí

sicos, especialmente dotados para el

deporte del cesto. Y, por último, Val

paraíso, campeón desde el comienzo

hasta el fin, expresó un magnífico es

tado atlético, una efectividad poco co

mún y tendencia manifiesta a organi
zar mejor las cosas.

Se puede decir, sin temor, que este

de 1947 sólo fué un campeonato más.

No agregó nada en cuanto a progre

sos técnicos, a revelaciones convincen

tes, a^igUjibiciones de alta categoría.

p> que resultó inferior en este

del año anterior, efectuado

Santiago cumplió una campaña irregu

lar, cojBi&tqdos los equipos. Marcos Sán

chez p-ftolando Hammers fueron dos de

sus tí^R&nentes. El primero fué uno de

los más eficientes en todos los partidos,
mientras que. Hammers llamó la aten

ción, más que por su rendimiento, por
las condiciones de oue está dotado.

Fué distinto el balance de 1947. Se

sabe que hubo una diferencia manifies

ta entre -los ouaitro de la rueda por el

título y los ciidco finalistas eliminados.

Santiago resultó campeón con una

campaña de escasos relieves. Con la

excepción del último partido, a la altura
de las cu-aliJades de sus hombres, no

puede dejar de reconocerse que el des

empeño fué desconced-tante. No lo -podrán

negar ni sus partidarios más optimistas,
■

menos los propios Jugadores, todos ex

perimentados y que tienen una real

concepción de sus capacidades.
Ganó Santiago sin cumplir una ac-

Seleccionado ds Los Angeles, no res

pondió a los antecedentes de campeón
de su zona, con triunfos sobre Concep
ción y Talcahuano. Pese a ello, demos

tró elementos promisorios, como Pa

blo Nfivarrete (S)\ y Jaime Tissi (7).

Es un cuadro que está bien orientado.



Kon.&po^ --a irregularidad de los equi-
que ios rivales, tam-

pos permitió a Santiago re-
bién irregulares, no

fuipleS;-i-5píioveclí,aí cuperarse al final y ser el
las debilidades del '

campeón.
debilidades del

más poderoso. Deja
ron que despertara,
Y de un zarpazo. De uno só

lo, sé llevara, el título.

Valparaíso jugó un gran

partido, aquél con que ganó
a Santiago, 40-29. Partido

sobresaliente que era difícil

repetir. Y no lo repitió. Se

impuso dos veces sobre la

Universidad por 33-31 y 30-

28, más que todo por entere

za, pues, en ambas oport/uni-
■ dades, el cuadro de la U hizo

méritos para ganar.
Universitaria fué el con

junto más regular entre los

participantes, y el que evi

denció una superación. Des

graciadamente, su mejor
juego de cancha no se refle

jó en el marcador por la

mala puntería de sus hom

bres. Perdió dos veces con

Valparaíso, y una con San

tiago, y en todas esas opor
tunidades superó al adver

sario, pero sin que en sus

"cuartos" de mayor dominio

obtuviera las ventajas debi

das para resistir luego el re-'

punte contrario. En todos

los lances estuvo en venta

ja para perder en el último

"cuarto", cuando el equipo
se debilitaba por salida de

sus titulares. Otra razón de

sus derrotas, fué. la falta de

buenas reservas; el team, en

realidad, no contó con más

de seis hombres. Universita

ria jugó como para que es

te campeonato hubiera sido

suyo con todos los honores;
sin embargo, debió conten

tarse con el tercer puesto.
Viña del Mar cumplió su

única e x h ibición vistosa

aquella tarde en que, ante la

estupefacción general, con

virtió a Valparaíso en rival

sometido. Técnico, aploma
do, embocador, el cuadro del

balneario, que no dispone
de mucha enjundia, domldió

sin contrapeso y lucio con

todos sus hombres.

Asi, tres de los cuatro fi

nalistas sólo tuvieron un

match de categoría, excep

tuando a la Universitaria. El
de más categoría fué el de
la definición, pese a que

Valparaíso sólo jugó regu

larmente, pero el repunte
porteño del último "cuarto"
le . dio colorido y clima de

campeonato. La mejor ex

hibición de equipo corres

pondió a Valparaíso, en su

primer match con Santiago.
El equipo que jugó' mejor
fué Universitaria, pero sin

puntería, y Viña, el más dé

bil, se reveló como ágil go

leador; deshacía damente, su
defensa no estuvo a tono
con el ataque.
Temuco impresionó por el

físico de sus muchachos,
apuestos, vigorosos y dies
tros. Fué un cuadro con

condiciones, avmque no se

ajusta ,a planes de juego. No
obstante, mejoró respecto a

su actuación en el campeo
nato de Antofagasta. Debió

ganar a Santiago y a Viña,
y ser lógico finalista si al

gunos conocimientos básicos
hubieran reforzado su acción
de conjunto. Entraban a la

cancha a improvisar. Temu
co posee elementos que ne

cesitan del entrenador que
lo sen-riele hacia el buen bas

quetbol.
Los Angeles, que venía

prestigiado con sus triunfos
en su Zonal sobre Concep
ción y Talcahuano, no res

pondió. Comenzó mal y fué

mejorando en cada presen

tación, pero sin convencer.

Tienden más hacia el buen

juego de tos temuquenses,
pero todavía en forma rudi

mentaria. Dispone de ele-

VALORES NOVELES Y VETERANOS

rrtentos promisorios.
Linares desilusionó, por

que se esperaba más de este

team guiado por el teniente

Mosqueira. Jugó por debajo
de lo que hizo en Antofa

gasta. Coquimbo bajó de

Víctor Mahana

jugó mal en la

mayoría ds los

encuentros, resen

tido por una cam

paña muy intensa,

cumplida en el

año que comenzó

con los entrena

mientos, para it a

Rio de Janeiro,

pero en el partido

de definición sacó

a relucir clase ex

traordinaria. Fué

determinante s u

acción en el triun

fo final de San

tiago.

Manuel Ledesma, Exequiel Figueroa, Enrique MarmenU-

ni y Carlos Spahie son hombres fogueados en varios cam

peonatos nacionales, que esta vez figuraron entre los me

jores, sin repetir performances notables. No obstante, ellos

se mantienen en primera fila, pese a una compaña di

latada.

de jerarquía que pose£ la

"U" hubieran rendido regu-

larmante

Oí decir a un veterano

basquetbolista al término del

torneo: "Fué un campeonato
de "echar para adelante",
nada más." Justa aprecia
ción, porque los teams se sa

lieron de sus marcos técni

cos para buscar la victoria

a base de empuje y de brío.

Había ambiente propicio con

los arbitrajes. La Universi

taria, la más imbuida en la

ciencia, jugó el mejor bas

quetbol, como está dicho.

Santiago, en el último match

se ajustó a planes. Valparaí
so, en sus lances iniciales,
trató de ensayar las ense

ñanzas de Sarabia. coach re

cién llegado de EE. UU., pe
ro se dio cuenta de que esta

ba muy tierno el sistema, y

de aue no podía usarse. En el

cuadro del Puerto es natural

su irregularidad, pues atra

viesa por el período de tran

sición. hacia la buena escuela.

Ojalá aue prosiga, ñin desfa

llecer, hacia su adaptación.
Por otra oarte. el Cam

peonato Nacional, puesto en

parangón con el Campeona

to de Santiago de 1947, re

sultó inferior, técnicamente.

TATA NACHO

golpe y sus
■

actuaciones in

ducen a pensar que debe

buscar remozamientos de su

plantel, pues hay hombres

veteranos que' ya termina

ron su campaña. Chuquica
mata fué el cuadro más dé

bil y no acusó méritos para

llegar a la final.

El irregular desempeño de

los equipos, lógicamente, fué
un reflejo del irregular des

empeño de los hombres. No

fué, por lo tanto, un cam

peonato de grandes figuras.
La Universitaria tuvo en sus

filas a los hombres más re

gularmente eficientes: Gui

llermo Verdugo y Andró Mi

trovich, especialmente el

primero, que no hay por qué
titubear para designarlo co

mo el mejor. Fué una verda
dera revelación: lució atri

butos que no se le conocían

en cuanto a fibra y concep
ción de juego, lo que. unido

a su destreza y a su veloci

dad, lo convirtió en una fi

gura brillante. Mitrovich,
más sobrio y menos lucido,
respondió siempre con efi

ciencia. Si los otros cracks
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TactoVeS adversos impidieron que Chile consi

guiera un triunfo sobre Paraguay que parecía

posible.
'

Si Chile ganaba a Paraguay, era virtual vdcecam-

= -=- .=._ .•c,.o'i'_„,.-ii1.„f¡,,. -vr óío rpsrinnsabilidad enervó

soalos jugadores. ,,- -..-:,■■-'-.,. -o-. ,

-,--.'■ ■"'■'- Tuve ésa impresión
■ cuando avanzaban los mi-

m>¡4 : mitos.* y .resultaba estéril el estacionamiento de los

f:¡-'''\ chilenos eiío campo paraguayo. La nervios;dad se

-i- i ola- aváriaáda que piloteaba el porteño, Sáez .

había
■«> : -

1. 1 ■■■

..-; ;_ .:,_ ■::-¿.--¿:--'S ■■:■%£„ -^a'■?.. vwá ■-'+«'■■' -inri- K*H1l-H'Ai--*áriii VP7, fiue

-lBfii|y :érítrEadn en acción los- punteros, Pero co*i= íri esolu-
' "

1 ción, iérvbsisinb- y lentitud, cuando llegó el juego
'

aoiós
~

séctdí# sentíales-. Noy obstante,
■ ílotaba la

^tión qüe,;leVeqüiriérao*Ms a menudo a Riera ya

■ López y que:Várela, afinara Ja .puntería.
Y también

'

qué se ordenaran:desdé afuera los .reemplazos que

el curso de los acontecimientos ya aconseiaba
-

Pero ocurno lo inesperado: Víllalba centró, se

paralogizó la defensa chilena, y de súbito se- cn-

oííyío cb¿©6 tivíngstone. con que ola pelota cruzaba la,

.«'íy.v: , valla. Gon él winger derecho encima,; entrando pa-
■ - ■■'? ra tdmaii- contacto¡con el balón, el "Sapo" recurrió

'j»S„y*o y. -¡¿-yj)y^tjjédienté '-de.' última instancia:, el .despeje

apresurado -con los puños. Resvió la pelota, sólo a

o.» rnediáis, en acción tardía y -vacilante, yendo ella. a

o- opegaréñ el hombro del puntero ..derecho.yque, en

su carréra.oestaba' ya casi en la linea de gol. Y.en-
o'oi'

'

tr<5.' Palia dé la defensa' y de tivinsgtóne," y gol

'■'¿ pa]*ágúayo¿ ]:ipQ¡y;y;¿:í'¿-;;^y^.'y.:'--:yy\:^y ■'%■■

Deniro déla inefectividad ■rnQStraMptf
lá de-icmtera clfüena. frente. a tos.paxq.-
guayos, los punteros, resultaronyhom-

y'bxep eficaces y resueltos. Fernanda S:

Siérá, ..en el -ala derecha, en igual
. ¡orina que'fíttugo López en la izquier- y{¡

da, nppomierm >.mia.vez . que fiieron,
: requer

las ilusiones acariciadas, los sueños lor-

jédiss ''sobre laybase firme de la;,.r,ecü-M,

pérSción y alza de dolores, Stei equipó.

de CWJ-e, se :han dernimljádPíPH^1 6&- *

tillo de naipes. Lo temían pero no lo
. .... .,.....,,„ „.,.: -

1 -que ¡¡jo ,pvié<ía:yvaler
¡ta absurda derrota

iv un posible exceso
,

- -

desestimó

Se sabia

o y(i*-i- :

. No había

en los jugadores chilenos esa exagera

da confianza que los perdiera irremer

diablemente frente a Urugu

al contrario. Habia preocup

el resultado del match. Pud

causa dei contraste. Lo hemosóyisto en

cuadros nacionales - os ie, nuestra

competencia. Precisameñié equipos..

que, como éste represeníátijíq nacional,

estuvieron ante la risueña .alternativa
"

de un halago grande, no: contaron con:

la tranquilidad, la coñísistenóias dé espí

ritu para defender=ésa¡._^áhcé inmejo

rable. Sé los devoró la respp-
- *-=«j-j

La. defensa: cltileña no accíj
debido e/icie?icio ante el 'juego i

y resuelto de los guaraníes y- ello de

terminó que Liviiigstpne, e» el arco,

debiera interuenir «arias veces en Jor

nia temeraria y difícil. El /antojo arr

quero desvia al comer uri buen eabe-
'

zazo de Marín, brisante centroaeían-

tero paraguayo.

i!■■■■■■■■

*r4

^.
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r^yW&t^F y

paraguaya. En, la escena, puede versa M arfiH&toyiGarcia
que ha salido a tomar uno pelota ,de las pies, dé Peñalo

za. De espaldas, los zagueras guaraníes Céspedes y Hugo.

De ahi en adelante, tuve prese

rido: Porque Ohile presionó, pero ya sin ei urden de tos

minutos iniciales. A ia'iiíversa. Con ansia, pero pon, preci

pitaciones. La linea media, factor decisivo en las brillantes

jornadas anteriores, perdió totalmente su aplomo —c~-
"*

cepción de Machuca^-, y,-queriendo apoyar, o sólo y

despejaba y siempre por elevación, facilitando así

el desempeño contrario. £1 centro half paraguayo

es el cerebro organizador del team, como ya lo

hiciera anotar en otros comentarios. Para obstruir

lo se mandó a Várela, ubicado nuevamente a la

derecha, según se hiciera con tanto éxito én el.
.

matóh con Argentina. Pero ocurrió que.ahora el

player de Audax Italiano encontró mayores difi

cultades en su labor: Ocampo es un hombre de gran

estatura y corpulencia. Y. todas, laé pelotas p'añ
por alto. En vano sáltab%-y¡se estrellaba-yíarela ¡.,
contra el muror Siempre ganaba el paraguáyi}. Pe-

■

■

. ¡
ñaloza, por su parte, obsesionado con la idea de su

rehabilitación definitiva, que no ha logrado pese

a sus ligeros repuntes frente a peruanos y argenti

nos, se empecinaba en el dribbling,y sin fórtuna-y

ninguna. Lento, sin chispa y receloso, Saez era

siempre madrugado por Jas seguras salidas
de Hu

go. Y en las puntas-Ios aleros abandonados. .

Tal fué el cuadro. De los fracasos de los insiders

y de los halves de apoyo derivó él asentamiento ■

definitivo de un equipo que al principio fué asedia

do, pero que luego, con el rival en su campo, tuyo 0 1

La delantera paraguaya que jugó contra Chile:

Avalos, Rivas, Marín, Genes y Víllaba. El trio cen- ..-

tral es veloz y penetrante. Paraguay gano a Chüe

1 por 0. ■: ■-.■■■
■-

ra aumentar su ventaja' que.yél

müyya menudo ejif acciones difíciles y temerarias. En cam

bio, Sinforiano García sólo necesitó cortar centros, embol

sar pelotas enviadas desde larga distancia, pasando apuros

por la angustia de un disparo de López íjue dio en el tra

vesano, y de un cabezazo de Várela que levantó por sobre

el horizontal. Y el equipo chileno Jugaba enNel campo pa

raguayo, casi ininterrumpidamente.
y o Cuando bajo la misma fisonomía fué evidente que no

llegaría a ser comprometida la integridad del arco guaraní,
. ,...=. . c-—-.,...j-

p0r ACUña. Luego vimos a Infante

íl



El trio central del ataque
chileno estuvo en una ma

la noche y se perdió frente
a la decidida defensa para

guaya. Peñaloza, Sáez y Vá

rela, formaron este terceto.

El mejor de los tres fué Vá

rela y éste fué el único sus

tituido. Influyó en la derro

ta la dirección equivocada
del cuadro.

prepararse para entrar a la

cancha. Seis minutos estuvo

el centro delantero al borde

del campo esperando la

confirmación de la orden

'que le habían dado. Final -

medite, sobre los 27' aban

donó la cancha Várela, pre

cisamente uno de los pocos

hombres que había mostra

do peligrosidad y cuya mi

sión de obstaculizar a Ocam-

pos empezaba recién a ren

dir frutos en base al can

sancio del centro half. Ni

Acuña dii Infante —Sáez

pasado de entreala—
,
a esas

alturas, pudieron ser solu

ción. Ya el resto del cuadro

era presa de los nervios y

de la vehemencia, y el rival

había asegurado el ritmo del

juego.
Y se llegó al final, con el

team entero encima de la

extrema defensa paraguaya
—Busquets y Negri, incluso,
se confundían con los atacan

tes—
, pero sin probabilida

des de lograr en el postrer
esfuerzo el tanto del empate.

Dije que esa falta de se

renidad, ese reflejo de amor

propio y afán de responder
a la trascendencia de la lu

cha, pudo ser una de las

causas directas del fracaso.

Hubo otras, también, en mi

concepto. Resulta ingrato
tener que hacer recaer res

ponsabilidades en quienes
han puesto tanto esmero en

la preparación y atención

del equipo en Guayaquil; en

quienes hicieron las cosas

hasta ahora con tanta vi

sión y éxito. Sería fácil

atribuir la derrota a aquélla
expuesta y a otros factores

que en verdad sólo tuvieron

mínima importancia. Como

la mala suerte, el arbitraje,
etc. Cierto es que ese dispa
ro de López mereció y debió

entrar. Verdad es que J. J=

Alvarez, juez argentino, es-

t'onó casual un han-d enci

ma del arco de García, con
el que Céspedes desvió al

córner un centro retrasado

de Riera, que habría tomado

cómodamente Sáez. Pero in

sistir en la influencia que

ello tuvo en el resultado del

match no estaría bien.

Puesto en la fría obliga
ción de dar una impresión
objetiva de lo sucedido esa

noche en el Estadio Capwell,
antes que detenerse en las

malas jugadas del destino o

en los errores del referee,

preciso es dar su importancia
a las fallas de dirección téc

nica de que adoleció el equi
po. Una medida elemental de

buen juicio aconsejaba en

trar con el mismo cuadro

que tan brillante desempeño
tuviera frente a los argenti
nos. Si en el camino las co

sas no salían esta vez tan

bien como entonces, podía
utilizarse la franquicia de los

tres cambios que permiten
las bases del torneo. Pero

Baeza reemplazó a Urroz y

Sáez a Raimundo Infante.

Muy respetables las razones

que el entrenador tuvo para

proceder así. Como por ejem

plo que el vigoroso zaguero
'

de la "U" controla mejor el

j.uego alto —Marín es un

maestro en este aspecto— , y

que el voluntarioso centro-

delantero de Wanderers re

sultaba más sólido para el

fuerte juego de los zagueros

paraguayos. Pero Urroz, pa
sados los 15' minutos inicia

les había anulado a Di Sté

fano en todos los aspectos de

la lucha, e Infante había re

sultado aún más recio que el

mismísimo- Marante. Por lo

demás, tanto Baeza como

Sáez se encontraban conva

lecientes y su entrenamiento

no había podido, lógicamen
te, ser normal. Primer error
en mi concepto.
Ya a los pocos minutos de

iniciado el match se. vio al

back centro sin su elastici

dad acostumbrada y a Osval

do Sáez sin esa chispa que
tuviera cuando batió a Az-

car. Por otra parte, Jorge
Peñaloza, de quien no pue
den convencerse los ecuato

rianos que sea el valor que

ponderó tanto la crítica chi

lena, cumplía la más opaca
de sus actuaciones en el tor

neo, que, en general, habían
sido muy bajas. Más atrás,
Sepúlveda resultaba impo
tente frente a Genes, y Bus

quets, si bien controlaba con

éxito a Rivas, estaba des

afortunadísimo en la entre-.

ga. 45' resultaban tiempo
más que suficiente para per
catarse de estas fallas y bus

carles solución, tanto más
cuando un gol de desventaja
no significaba de manera

alguna contingencia decisi
va. Pero salió el mismo cua

dro al segundo tiempo. Los
halves de apoyo cambiaban
de lado a fin de que Bus-

¡Gol colombiano! La pri
mera vez en el torneo que
un delantero de Colombia
batió a un arquero adversa
rio ocurrió en el sexto
match de este equipo. Carlos
Arango disparó un tiro que
no pudo atajar Suárez, -por
tero de Perú. Este match lo

ganó el cuadro peruano 5

por 1.



DELANTERA NERVIOSA.¿Y PRECIPITADA,

NO PUDO DESCONTAR EL GOL GUARAN!

quets marcara a Genes, que movía la

delantera. Sólo tuvo éxito el cambio por

el la-do de este último, parque Sepúlve
da prosiguió vacilante. Se buscó el alza

de Peñaloza, ubicándolo en su puesto
habitual de entreala izquierdo, volvien

do Várela a la dere

cha. Pero también

resultó unilateral la

alteración, porque el

que fuera brillante

valor del campeón

profesional c h i 1 eno,

hizo cada vez más

ostensible su baja
circunstancial.

Segundo error. Si

era aceptable la in

sistencia con Baeza y

Busquets, por cuanto

ambos han revelado

en las oportunidades
en que actuaron su

facultad de recupe

ración —

que por lo

demás la confirma

ron en el segundo

período— , y porque
con sus cambios se

habría reducido la

posibilidad de robus

tecer la ofensiva, no

lo era igual insistir

con Sáez, teniendo

fuera a Infante, y

aún a Araya, ni con

Peñaloza , que una

vez nías resultaba el

más bajo del conjun
to. La defensa, ac

tuando sin el aplomo
de jornadas anterio

res y con vacíos ini-

portantes, había

mantenido 45' una

posición que debía

estimarse airosa. Con

la salida de Sepúlve
da y la mejoría de

Busquets y Ba«

De este tipo fueron

las intervenciones del

arquero guaraní, pe

lotas largas y centro

sin mayor peligro.

Demostraciones de la

inefectividad de lo.

delantera chilena. Lo

carga Peñaloza. El de

boina es Hugo, recio

zaguero.

Hugo López, wing iz

quierdo, se mostró

rápido y entrador,

pero fué poco apro

vechado. Se ls dio

poco juego. Era por

las puntas donde el

ataque chileno se vis

lumbraba peligroso

esa noche.

preocupaciones quedaban circunscritas

al ataque. Pero urgía prestarles aten

ción.

Sin embargo, se llegó a los 27', y pa

ra incurrirse en el error más grueso,

Entró Infante, pero quedaron en el

La -del martes 2!t -era la XI íeclia del campeonato.
Para las diez primeras se habían vendido abonos, rte

manera «que _ todas las reuniones, cual más cual menos,

contó siempre con asistencia sobre los ÍO.OOt) especta

dores. Pero en esta primera Jornada en que las locali

dades lialiia que adquirirlas nuevamente, se registró una

asistencia oue no llegaba a las tres mil personas. Una

noche lluviosa y tremendamente ardiente, además, resta

ron animación al programa. En el espirita de los Jopa
do res se dejaron sentir estos factores, pues ni chilenos,

ni paraguayos, ni pernanos, ni colombianos, se mostraron

tan resueltos como en Jornadas anteriores.

Como podrá suponerse, no hubo esta vez Canción Tía-

cional en el camarín de Chile. Honda tristeza aballó a ios

Jugadores. La víspera de Navidad el hotel no escachó

las risas optimistas 'ie los muchachos. Tanto íué el electo

producido por la derrota, que todos querían recogerse

temprano, absteniéndose de concurrir a- una cena ínfima

que se había preparado en lu terraza del Club de Em

pleados de Raucos, cuyos salones fueron cedidos* a la

delegación chilena. Tuvieron que emplear todas sus artes

los dirigentes para lograr qne todos fueran al Club. \

los sones de las tonadas que hizo oir una vleírola, se

recuperó el humor. Las palabras .de, Fernando Riera,

capitán del equipo de Luis Tirado, el entrenador, y los

brindis de don Raúl Mafiey, el director, terminaron de

obrar la reacción. Y fueron otra vez los animosos mu

chachos de siempre, que poníau los ojos en los partidos

con Colombia y Bolivia.

Machuca, Negri, López y Hiera, resultaron los únicos

Jugadores chilenos que estuvieron a tono con sus actua

ciones en el partido frente a Paraguay. Sin embargo, ios

guaraníes no tuvieron puntos ílojos. Los zagueros Huso

y Céspedes, los halves Ocampo y Cantero, tos forwards

Marín y -Genes, en cambio, fueron altos "valores.

Después del partido, Luis Tirado dijo: "Xu se cum

plieron las Instrucciones Impartidas antes del match. Creo

que sólo puede Imputárseme como -error el haber man

tenido a Peñaloza en el segundo período, pero me decidió

al cambio, la observación de errores repetidos de Tá

rela, en momentos en qne jo analizaba la uctuaeión de la

delantera, para disponer la sustituciones". El eaoitáu de

los paraguayos, por su parte, me declaró: "Los dos

cuadros bajaron con respecto a sus partidos anteriores.

campo Sáez, de entreala derecho y Pe

ñaloza de izquierdo. Y se perseveró en

el despropósito hasta el final. Pudo

tener razón la dirección técnica del

equipo al disponer las cosas como las

dispuso, al comenzar la brega. Pero re

sulta incomprensible su terquedad pos-

. terior para mantener, precisamente, a

los hombres cuyos cambios, incluso, los

pedía el propio público, al que no ha

bían pasado inadvertidas las fallas del

team chileno.

Esta fué, a mi juicio, una de las cau

sas más decisivas del contraste. Erro

res tanto más sensibles por cuanto la

dirección del equipo había dado mués?

tras evidentes de capacidad y sensatez.

Con esta derrota Chile quedó merced

sólo a la disposición del azar para te

ner al final del campeonato la posición
que merecía.

PERÚ, 5; COLOMBIA. 1.

Los colombianos se conformaronjpon
su suerte en Guayaquil mucho 'flptes
que en Santiago de Chile. Y ya no lu

chan. Aún más, hasta se andan por

tando mal. Como que uno de sus za

gueros titulares, Mejías, fué. devuelto

a Bogotá por haberse encariñado de

masiado con las noches del trópico.
Este descuido se deja ver en la can

cha', naturalmente. De ese equipo brio

so, que al comienzo agradara por su

/Continúa en la página 29)
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Aponas jugó dos u fres oeccs o-n o-

clo el año, y ni siquiera ¡o nizo de half.

Lesionado, o más preocupado de sois es

tudios que del fútbol, Miguel Bdisquets
rio se soñaba con ser designado en la

oeleccon chíledia. Y es más: su desig

nación causó extrañeza, cuando no in

dignación. ¿Era posible que se le fuera

a preferir a otros elementos que habían

estado en plena actividad todo el año

y que habían destacado cord relieves

propios?
Pero Miguel Busquets Íué a Guaya-

uudl, jugó y demostró que tenían razón

de .sobra quienes se habían acordado

de (VI. Igual que el cuarenta y cinco,

igual que siempre: puede no jugar en

su club, puede estarse meses enteros

curando sus lesiones, pero no puede
faltar a la cita internacional, porque

parece que estuviera hecho para tales

circunstancias. Ya se acostumbró a en

frentarse con los giga-ntes del otro la

do de los Andes, y, frente a ellos, crece

su fe y sus pies crían a-las. Rápido, mo

vedizo, inteligente, el half de Univer

sidad de Chüe es ya una pieza vital

edi el engranaje de la defensa chilena.

Aunque durante todo >-l año haya es-

fado addsente de las canchas.
Lo recordarnos en sus comienzos, co-

tdio centro half de Unión Española. Eid

osos años todavía no sabíamos de sis-

Lemas euror¿=eos y el puesto de eje me

dio era algo muy serio. Había que ata

jar, repartir juego, estar aquí y allá,

apoyar y dirigir. Jovencito como era,

Miguel Busquets se plantaba al medio

de la cancha, en ese team de "cabros",

y su fa-ena agradaba y llamaba la aten

ción en seguida.
Pasó después a Universidad de Chile

y tuvo meses apagados. Ya no se le

vio lucir, ya no fué el centro de las mi

radas de los hinchas. Pcdria decirse

que en la "U" Miguel Busquets ocultó

sus luces propias en beneficio del ren-

dimiento total del cuadro. De aídí en

adelante se fué transformando en una

pieza del edigranaje. Se amoldó a los

nuevos sistemas de defensa, se encon

tró cómodo en ellos y ya no precisó
de lucimiento personal. Ahora, senci-

Mamente, era útil.
MIGUEL BUSQUETS personifica

muchas de las características que han

distinguido las performances del team

ohileno en el Sudamericano de Guaya

quil. Rapidez, sujeción a un plan pre
concebido y estudiado a conciencia, in

teligencia, para, sin alejarse de las ba

ses fddndamentales del sistema defensi

vo, saber alterad-las

en sus detalles en lo-

instantes oportunos
Y coraje a doda prue
ba por encima de to

do. Busquets fué do

aquellos que caían

Ltgotados en la cadi-

cha del Estadio Cap-
well la noche del em-

oate con Argentina, yui- caían y so ,c-

vantaban dispuestos a defender hasta

más allá de lo posible lo que se había

. onquistado con armas limpias.
"

Lo hornos visto ^cargarse sobre un

vving famoso una tarde entera y he

mos visto, desaparecer a ese wing. Lo

conocemos anulando al mejor de los

üisiders adversarios, y. cuadddo hace falta, lo hemos eddcon-

tracio de centrodelantero filtrador y oportunista. Cumplien

do en cualquier puesto. s.'-.i buscar lucirse personalmente,

onaranaje. polea o tuerca de -ana máquina superior.

Ha comprendido Busquets que el fútbol es el esfuerzo de

once frente al esfuerzo de otros once y que alli no caben

.os egoísmos ni son indispensables los pergaminos. Se ha

¡ario =.uenta de que la estrategia más perfecta puede deirum-

id.irse estrueiddosamente si uno solo no cumple instruccio

nes y se dedica a trabajar por su cuenta. Y ha llegado a

ser con todo eso, un elemento útil y quizá si indispensable.

Porque además se confunden en Miguel Busquets dos

aspectos preciosos para un futbolista, que en la época que

tf¡

Miguel Busquets, rápido, mo

vedizo, inteligente, múltiple,
ratificó en Guayaquil su clase

internacional.

«ve el fútbol cobran

un valor extraordi

nario. Su juego cuen-

la con los atributos

propios del jugador
joven: viveza, velo

cidad, chispa y con

aquellas otras virtu

des que se ganan a

través de una campa
na extensa y prolífica en contactos in
ternacionales. Su físico no siempre se

mantuvo a tono con los esfuerzos a

que fué sometido. Se dio generoso y los
resentimientos fueroíd frecuentes. Pero
su juventud siempre se sobrepuso, co

mo ahora, en que luego de estar aleja-
de las canchas casi todo el año,do

reapareció nada menos ojie on un Sudamericano.
Muchos lo resistieron y muchísimos protestaron airada

mente po. su inclusión en el team que fué a Guayaquil bajo
¡as órdenes de Luis Tirado. Si todos los que eían enemigos
de su nombramiento saben ser deportistas cabales ahora
sabrán reconocer que Busquets les dio un magddífico' mentís
y reconocerán su error hidalgamente.
Porque ojalá que todos nuestros errores -fueran como

este que la mayoría de la afición futbolística chilena sufrió
con Miguel Busquets.

PANCHO ALSINA.
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ESTRR CUDTR
^i^^jriBur Chile debe entrenar bien a sus campeones para

que el atletismo sudamericano esté bien repre

sentado en la justa olímpica.

Wace tiempo qué Sergio Guzmán, el vallista de la "Ü", bus
ca el record sudamericano. Una marca de 53 segundos le

aseguraría una actuación honrosa en Londres. Es capaz de

liacerla.

La tabla de records, que vá cambiando sus cifras como un

calendario, es él barómetro elocuente de los progresos del

atletismo. Nunca pasa el año o la temporada sin borrarse un

guárfcsno y un nombré para poner otros en el mismo casi

llero. Hay años más pobres que otros, o más fructíferos;

pero siernpré hay un síntoma

de adelanto. Ko sólo con los ¡
records sudamericanos, sino

también con los nacionales

de cada país. La tabla o la

nómina, página de honor qué

acoge sólo a ios mejores, va

cambiando lentamente. Y son

escasas las marcas que con

siguen mantenerse por mu

cho tiempo. Siempre sé

registra una evolución pro

gresiva, natural en este atle

tismo dé la América del Sur,

joven, niño aun. que se es

fuerza por ponerse al ladd

de sus mayores.

Cada cierto tiempo gasta-
frios ntdestra admiración an

te las performances que es

timamos hazañas de los más

campeones y sentimos satis-

Alfrsdo Jadresic, especialis
ta en salto con altura, es

uno de los campeones chi

lenos mejor dotados. Se sa

be que su adiestramiento

tenca ha sido completo. Es

la oportunidad para exigir:
*¡<2¡o.-

Gustavo Ehlers,

campeón sudamérica- -J
no de los 400 planoSr- i
está en el grupo que

debe ser -puesto bajo

entrenamiento con

trolado y dirigido
con vistas a la Olim

piada. Es uno de

nuestros valores más

promisorios.

facción porque el

margen favorable es

cada vez más convin
cente. Mas la reali

dad nos llama a so

siego en el momento
de levantar la vista
en el concierto inter

nacional, de salimos

de los lindes de esta

estadio, en forma de

corazón, que es la
América sureña. Ve

mos, entonces, que

diuestrps astros, acos
tumbrados a verlos

grandes, se empeque
ñecen al situarlos en

parangón con los

atletas de la América
de más arriba y con

los del Viejo Conf

idente. Hay todavía
una diferencia noto
ria.

Vivimos un período
preolímpico, y ha lle

gado el instante de pensar en las po
sibilidades, no sólo chilenas, sino sud

americanas, en la cita que habrá en

Londres en el mes de julio del presente
año. Ya entramos en 1948, y estamos
a seis meses escasos de la competeiicia
de "cinco anillos". Se ven reducidas
las posibilidades de este territorio del

Sur, y dan ganas de proponer a los
vecinos: "Amigos, formemos una sola

delegación. Y vamos a Londres con una
sola bandera y con un solo nombre:
¡Sudamericanos!" Porque Argentina,
Brasil, Uruguay, Perú y Ohile dirán
muy poco en la gran justa. Sólo de
tarde en tarde se oirá repercutir un

uombre e izar una bandera de las nues
tras. Como un Ideal deportivo vale la

pena sugerirlo; pero con la convicción
de que no será posible verlo realizado,
por razones que es obvio repetir.
Entramos al año olímpico, y en Chile

la preocupación de Londres se ha con
cretado a unas pocas reuniones de di

rigentes, para insinuar proyectos tibios
o fríos y esperar, como siempre, que
llegue la última hora y caiga del cíelo
-ol "maná". Existe un Comité Olímpico



Jaime Itlman, Jorge Ehlers,

Sergio Guzmán y Gustavo

Ehlers, constituyen el más

poderoso equipo dé postas de

400 formado en Chile.

Aun cuando fué vencido en

el último Sudamericano, se

estima que es el mejor; si se

piensa enviar el equipo, de

be estrenar varios meses..

semiconcentrados en el esta

dio, de Gimnasia y Esgrima,
de Buenos Aires, en la sec

ción Jorge Newbery. Están

sometidos a un plan ininte
rrumpido de trabajo, que

controlan el entrenador po
laco Estardislao Petkiewicz y

el presidente de la Federa

ción Argdntina, doctor

Eduardo Aloe, con sus cola

boradores . Inclusj/e hay

atletas que están alojados edd

el mismo campo de entrena

miento.

¡Que vayan todos a Londres sobre sus records!

Nacional, que, a seis meses

del viaje, no tiene nada

efectivo adelantado. Lo poco

que hay, porque ya hay al

gunos- pesos en una Caja

olímpica que aun no ha si

do instalada, se debe a ini

ciativas particulares de clu

bes, de personas. Se han

adelantado a la obra, cansa

dos de esperar que la iii-

riativa viniera de donde de

be venir.

En cuanto al atletismo, la

dirigente ha estado en un

compás de espera, como

otras que tienen interés en

estar presentes en Londres,

aguardando que el "vamos"

salga de la entidad jefe. Pe

ro la Federación Atlética lo

ha dicho: "Nos largaremos

por nuestra cuenta". Mas

esta dirigente también se ha

ñrov'io lerdamente en cuan

to a la preparación de sus

hombres. Ha señalado a on

ce varones y cuatro damas

para decirles: "Prepárense
con vistas olímpicas". Pero

sin agregarles dónde, cómo,

ni cuándo. Sin indicarles

entrenadores.

En .Argentina la acción ha

sido más directa, más acti

va. Desde luego, recono

ciendo que en el país vecino

las entidades cuentan, en el

actual Gobierno del General

Perón, con fuerte ayuda
económ.'ca fiscal. De manga

ancha. Hay talegas repletas

para todos los deportes. Así

es como el atletismo argen

tino ss alista para presentar
se en Londres con un equipo

completo.
Walter Frítsoh, conocido

entrenador chileno, estuvo

hace algdrnas semanas en

Buenos Aires. Fué acompa

ñando a los fondistas del

Club Suplementeros que in-

A juicio de muchos,
el atleta con más op

ción para ganar pun

tos en una olimpiada,
es Carlos Vera, pues,
en la prueba de salto

triple, con más de

quince metros, se

puede aspirar a algu

na colocación.

Edmundo Zúñiga se

ha afirmado en sus

cincuenta metros con

si martillo. Es otro

atleta chileno, cam

peón sudamericano,

de quien se pueden

esperar marcas supe

riores.

tervlrderon en la Maratón de los Ba

rrios. Trajo noticias frescas.

—

Argentina competirá en la Olimpía
da con un equipo de treinta atletas

—nos dijo—. Y en Buenos Aires se

está realizando desde hace meses una

campaña convincente en cuanto a la

previsión y responsabilidad con que la

Federación Atlética de ese país se

apresta para competir en pistas lon

dinenses. Sus elementos preselecciona-
dos puede decirse que se encuentran

"Tuve oportunidad de pressnciar el

Campeonato d== la Ciudad de Buenos

Aires, competencia que resultó de esca

sos atractivos, pese a la participación
de elementos consagrados. No se regis
traron marcas importantes, y el torneo

me dejó la impresión de una "pichan

ga", por su organización imperfecta,

como por el escaso interés de los cracks

por competir en sus pruebas.

(Continua a la vuelta
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SEPA DEFENDERSE..

APRENDA JIU-JITSU
El profesor de

Educación Fi-

sica CURT

MICHEL, ex

campeón de

JIU-JITSU de

Europa y ex

profesor de lo

Escuela Mili

tar, Investiga
ciones, Univer-
sidad Popular,
etc., enseña =

usted POR C~

HRESPON-

DENCIA y en

poquisirrío tiempo los SECRETOS

de esta ciencia del arte de defen

derse y atacar sin agitarse.
Su método de enseñanza por co

rrespondencia del JIU-JITSU
,_ ;

merecido los más altos conceptos
de la critica mundial.

Segundo. Seccióry

GIMNASIA MICHEL

(basada en la verdadera gimna
sia respiratoria, para el desarro

llo muscular y organismo fuerte.

Pida AHORA MISMO prospecto
condiciones, remitiéndonos sólo

£ 5.— en estampillas.

PROFESOR CURT MICHEL

CASILLA 2184, Santiago, Chile.

0 (Viene de la vuelta)

La exhibición no fué halagadora;

pero ella en nada desdice los prepa

rativos adelantados, pues auedó !a. im

presión de que el Campeonato dc la

Ciudad de Buenos Aires fué tomado a

manera de entrer.-amiento para el Cam

peonato de la República o para un

torneo de selección olímpica, en los

cuales jos atletas dai-áid una pauta de

su verdadero estado. Además que, co

mo es lógico, no tienen por qué rendir

a esta altura sus dnejores marcas, por

que la preparación metódica -es natu

ral que sea pai-a -estar eid su pudd-to
en julio, edd Londres. Ellos irán paula
tinamente aunientadddo su rendimiento.

"Existe, pues, al otro lado de los An

des udda preparaciódd técnica cuidadosa

y rac.'onal. Y. lo que es más importante
—

apuddta FYitsch—
, disponen de los

fondos suficieddtes pad-a no escatimar

gastos eid la pdeparacióid de los atletas.

La dependedicia del deporte del Minis

terio de GueiTa permitirá afroditar sin

quebraddtos el edivío de una i-epr-esen-

taciódd adecuada a los Juegos .Olímpi
cos. Otras disposiciones se han adop
tado en orden a obtener que Argentóla

haga honor a su actual título de cam

peón sudamericano: Raúl Iban-a, el

extraordinario fondista, según me ase

guraron, hace meses inició su ent-re-

namieddto. con el fui de participar en

la maratón olímpica. Como se sabe,

Ibarra ha sido el más grande fondista

sudamericano en pista que se ha cono

cido; están sus records vigentes para

atest* ruarlo; mas ahora buscará una

victoria para Argentina y para Sud

américa en la clásica prueba de los 42

kilómetros por caminos. Enrique Kis

tenmacher, decatleta que fué sensación

en el Sudamericano de Río de Janeiro,

se encuentra desde hace varios meses

en EE. UU., siguiendo un cui'so en

.-.na universidad norteamericana de

educacin física y de coach atlético;

pero no es misterio que está entrenan

do a las órdenes de prestigiosos entre-

nadoies norteamericanos a fin de pu

lir sus notables aptitudes para el

decatlón de Londres.

"Argentina irá, pues, a las olimpía

das con un numeroso coddjunto atléti

co, formado a base de su gente conoci

da, la misma que triunfó en Río de

Janeiro.

Estas declaraciones de Walter Fritsch

ponen más en evidencia cómo aquí es

leimos atrasados. No es que se piense

en prepai-ar todo un equipo e .'.icurrir

eid gastos dispendiosos, cuando el dine

ro no está a la mano; pero no puede

nogarse que no se ha gastado la dili

gencia necesaria edd los preparativos

olímpicos
El atletismo, chileno deberá concurrir

a Londres ccdd un grupo selecto de sus

mejores exponentos. No serán más de

diez. Todos los técnicos' conocen quié
nes son . En cuanto se hace una nó

mina se seleccionan automáticamente

los que deben ir. Entonces hay que

dirigir hacia ellos todos los cuidados y

todas las órdenes. No sólo para que

estén bien preparados, sino para aue

vayan a Londres sobre sus mejores

marcas y la participación sea honrosa.

Por' ejemplo, que Edmundo Zúñiga, el

ariqueño del martillo, se acerque a los

53 metros. Que Alfredo Jadresic llegue
al metro 98 en el salto alto. Que Sergio
Guzmán sea capaz de corre*-- las vollas

bajas en 53 segundos. Que Raúl Inos

troza, que nada t - :ne-que hacer en lss

pruebas de fondo en pista y de candi

óos, se concrete a aqueila que parece

averúd-se mejor con sus posibilidades:
los tres mil metros stseplochase, o sea,

con obstáculos, que aun cuando no se

acostumbra en nuestro ambiente, es

olímpica; y los técnicos calculan que

el fondista chileno rendiría, dadas las

aptitudes de volocidad y resistencia de

que está dotado. También que el equi
pe de posta de 4 x 400 llegue a correr

h-n 3*15", para lo cual déte apurarse a

Gustavo y Jorge Ehlers, a Sergio Guz

mán y Jaime ítlman. Mario Recordón

en su decatlón debe mejorarlo a fondo.

En el salto triple es donde las posi
bilidades son mejores. Están escasos

en el mundo, en la actualidad, los tri-

plistas aue pasadi los quince metros,

y, ausentes los japoneses, magníficos
especialistas, es posible que los más

capaces estén en América del Sur. en

el brasileño Geraldo de Óliveira y en

el chileno Carlos Vera. El puede llegar
a 15 metros 40. También Juan Gallo,

que es capaz de pasar quince metros.

POBRE RONDA DE...

(Viene de Ja pág. 13)

mozos, v oue no llegó a la prueba

convenientemente preparado, se vio in

capaz de continuar luchando de igual

a igual con sus adversarios. A las se-=s

de la tarde, dos horas y media antes

de finalizar la prueba, Garrido su

frió una viltima rodada y no pudo

continuar. El veterano as argentino

optó entonces por abandonar la prueba.
Los continuos embalajes ganados por

Héctor Rojas dejaron, al promediar la

carrera, en inmejorables condiciones a

la principal pareja del Chacabuco, y,

corridas ya 16 horas, era aventurado

pensar que podrían arrebatarle el pri

mer puesto. Pues bien, más o menos

a la una de la tarde Cornejo intentó

una vez más una de sus escapadas. Y

esta vez anduvo con suerte pod-que.

en los primeros momentos, se produ

jo urna paralogización general y lo

dejaron irse. Bien pronto salió Ramí

rez en su busca, se le pegó a la rueja

v. haciendo los dos equipos fCornejo-

Ramós y Ramirez-Mdirrate) rápidos

cambios, ambos ganaron la vuelta an

siada y anularon asi el puntaje de

los punteros
Desde ese instante no existía otfi

preocupación para el team de] Green

Cross oue evitar cdialquier escapada

del equipo de Saavedra o de la fór

mula chileno-uruguaya. Tenía, sobo?

Cornejo-Raímos, una apreciable ven

taja en el puntaje, y, sobre el resto..

una vuelta de recorrido.

Pero, hay oue decirlo, no tuvo gr?n

trabajo el par grincrosino, de ahí en

adelante. Fueron muy espaciados los

intentos de Rojas y Trueba, y no ty-

diían- la chispa necesaria como paro

que se les pudiera tomar eri serio. De

a-hí que, especiaknedite gracias al

vigor de Renato Iturrate, nunca puao

fructificar intento alguno, pues ellos

fueron frustrados con enorme facili

dad. Las últimas horas de la carrera

se desarrollaron en un ambiente plá

cido, ninguno quería ya guerra y sólo

se registró una escapada de los de la

Unión Española, que recuperaron una

vuelta, vuelta que en nada influyó en

el resultado fir.-al. Por lo demás, Itu

rrate y Ramírez, luego de unos tos

tantes en que Ramírez s,e sintió algo

decaído, se mostraban enteros y con

muchas reservas de enei-gías. Lo que

resulta lógico si se piensa que la prue

ba se corrió a un tren de paseo, como

que el recorrido total apenas pasó de

los 500 kilómetros, en circunstancias

que en velódromos de tierra Ruz y

Estay subieron de los setecientos y, en

el Nacional, la última vez se llegó a

dnás de 800.

Y punto final. Nunca preseddció ei

ciclismo chileno una "Ronda de Navi

dad" más triste, más pobre que ésta.

Ddgno resumen para todos esos mesies

en bladd-co que ha vivido el deporte pe

dalero, desde el Campeonato America

no hasta hoy día, y muy de acuerdo

con la desorientación absoluta y ei ge

neral desinterés en que ha caído este

deporte .

PANCHO ALSINA

$ 150.

PUENTE 560 EL TURISTA' Frente al Correo
CAMISETAS DE FÚTBOL poro

adultos. El equipo d-: '■'' 0 520 -

PELOTAS DE FUTBOL reglamen
tarias, de valvulc- con mallo S 320-

PELOTAS DE FUTBOL reglomc-n-
rarios. dc cerrión

:
250 -

ZAPATOS "CHOLITOS". torre

dos con tobilleras y puente tibia

ZAPATOS DE FUTBOL -COLÓ

COLÓ", N.° 30 al 38

PANTALONES EN COTTOr-.

azul, negro o blanco, el par

DESPACHO A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO - CASILLA 2077 • SANTIAGO

— 24 —



Yo también caí en el pecado. Me ha venido

el temor de haber dejado sin la mención que
se merece a Manuel Machuca. A lo mejor co-

neti el error de todos. No reparar en la extra

ordinaria regularidad, en la magnífica sobriedad
del half-wing del equipo de Chile. Yo no podría
decir eid cuál de los siete partidos que jugó el

representativo nacional en asta ciudad de Gua

yaquil el defensa de Coló Coló estuvo brillante.

Pero por mucho que repasara el desarrollo de

los partidos, difícil sería que se le encontrara

uno en que no estuviera bien. Allí, pegadito a

su aiero. Machuca casi siempre salió con la

suya. No brilló con caracteres extraordinarios,
pero nunca- fracasó. Cuando los hombres encar-

■yodus a su custodia eran expertos. Machuca no

entró a buscarse complicaciones. No lo dejó mo

verse y nada más. Magliano, en el match con

Ohdle, fué el mejor delantero uruguayo, pero

para eso necesitó que el half ohileno cayera
en la desorientación de sus compañeros y aun

que resbalara dos veces, para que el puntero

pudiera en una hacer el gol, y en la otra man

dar el centro que dio la oportunidad a Falero

para anotar el suyo.

Loustau era la figura más rutilante del

oa-mpeón sudamericano. No brilló cuando se en

contró con Manuel Machuca, que lo mantuvo a

raya en esos 90 minutos dramáticos, en los que
ol fútbol chileno se mostró de pantalones largos,
Vüla'iiba le había hecho goles a todos los ar

queros. Al topai-se con el defensa de Chile tuvo

que limitarse a centrar apresuradamente antes

de -perder la pelota, o en su defecto, irse al ban

derín del córner y desesperar para quitarse de

encima al cancerbero implacable. Cuando ya el

puntero izquierdo paraguayo estuvo dominado.

Maohuca se aventuró más adelante y más al

centro, para reforzar a sus compañeros de de

fensa. Y en instantes angustiosos en que el

equipo entero se volcaba encima de Sinforiano

García, era él uno de los más tenaces en ese

ataque que partía desde la mitad de la cancha,

y, 'especiad-mente, de las alas. Y si alguna vez

escaparon los punteros, siempre llegó a tiempo

Machuca para quitar la pelota al suyo, o para

cerrarse sobre el otro e interceptarle el paso.

7 cuando los wingers no poseían la viveza

ni la velocidad de un Magliano, im Villalba o

an Loustau, el player albo se sobró en recursos

-dora mtertder inteligentemente a la faena de un

liailf, por muy contenido que, en determinados

momentos, se enconti-ara en su funciódi de "cui

dador".

Quizás haya cometido ol imperdonable error

de dejarme impresionar por la vistosidad de.

otros, dejando de mano la mención de Manuel

Machuca, que tiene que ser plena de halagos

por ,¡u regularidad magnífica.

Se podría decir aue el half colo-colino perte

nece a aquel modelo de defensa característico.

del fútbol chileno en la hora actual. Los siste

mas de marcación han producido este tipo de

jugador especialista eid una determinada faena

dentro del campo de juego. En un comienzo se

decía oue un' defensor mediocre podía, concre

tándose a la vigilancia de un hombre, cum

plir satisfactoriamente su papel. Tal cosa era

. aceptable cuando las tácticas estaban en Ch ve

cn sus comienzos. Hoy es distinto. El defensa

nn debe limitar su labor a la custodia estricta,

sino que, a formar parte de un sistema elástico,

en '»1 cdial es más importante auiv -1 entendi

miento colectivo. Y para eso, el jugador requiere

una serie de valiosas facultades, de las cddales

está ricamente dotado Machuca.

Bdiena prueba de ello ha dado este oequi-ño

y voluntarioso colocollno en si Sudan-" ruano de

Guayaquil. Ahí. junto con cons ■••'.ursc en -I en

granaje que í-equería el sistema se proyectó pa

ra el bueiv observador, cono una figura.

Guayaquil, diciembre de 1947. iAVER-



¿PROGRESO, anduvo hacia atrás o se quedó estacio

nario el deporte chileno1, en este año de 1947 que recién

hace un par de días despedimos con abrazos, tambores,

estruendos y alguna lágrima de contrabando? Ya sabemos

que se nos responderá en seguida: ¡hemos ido hacia atrás1

Y nos hablarán de los tiempos lejanos, de este y aquel
astro, del fútbol de antaño, de los púgiles de la época de

oro, etc.

Pero no se trata de eso. Se trata de ver, sin pasión
por lo antiguo, ni fanatismo por la hora presente, si pro
gresamos o no.

¿QUE NOS DICEN del íutbol? Si no hemos progre

sado 'en el popular deporte, que nos parta un rayó de una

vez. Y no crean que lo decimos por el tan sobajeado em

pate con Argentina. No. Por el aspecto general del juego
que se practicó este año, por los cotejos internacionales

últimos, por todo eso. Aun no es posible pedir un seleccio

nado ohileno perfecto, ya que se trata de un mecanismo

en marcha. Pero ya se ve, con luz meridiana, que ese me

canismo ajusta mejor sus piezas, y que tendrá que ir dando

más, mientras avance el tiempo. Es, en ello, un progreso

notable. Faltan, es cierto, los astros rutilantes de otros

tiempo, ;y eso que tenemos todavía a Sergio Livingstone!,
pero la armonía general, el standard de rendimiento, han
subido mucho. Ya los conjuntos argentinos no pueden ve

nir a nuestras canchas "a veranear".

DURANTE ESTE ARTO el fútbol perfeccionó el siste

ma moderno de juego y en eso marcha a la cabeza en

Sudamérica. Todavía no consigue las figuras individuales

capaces de aprovechar esa perfección estratégica y superar
a los conjuntos argentinos, pero ya la distancia entre ellos

y nosotros no es enorme, como antes. Y el año de 1947 des

tacó otros detalles halagadores: la insensible nacionalízacíódd

de los equipos y la incorporación al fútbol grande de

muchísimos elementos jóvenes de notables condiciones, re
serva para los años venideros. Esos tres factores anotados,
que se nos ocurren fundamentales, indican que, para el

más popular de los deportes, el año que acaba de terminar
ha sido fecundo. En estos ligeros comentarios de Año Nuevo

no es posible dar nombres, pero ya un cronista nuestro hizo
desfilar frente a los lectores a los muchachos jóvenes de

mayor porvenir que asomaron el 47.

LA DERROTA SUFRIDA

por el atletismo en Río de

Janeiro tendrá que hacer

decir a muchos que en es

ta rama anduvimos hacia

atrás, puesto que el año
anterior habíamos sido

campeones en damas y va

rones. Mal modo de mirar

un -problema que no es

tan claro, se nos ocurre,

Porque, dejando a un lado

el factor del clima, qué
perjudicó notablemente a

algunos de nuestros repre

sentantes, más que retro

ceso en el atletismo chile

no, aquello fué enorme pro

greso del argentino. Nos

quedamos atrás en el con

cierto sudamericano, pero
ello se debió a la superación
de nuestros más tradicio
nales adversarios que, en

dm esfuerzo magnífico^ re

conquistaron en un año ei

terreno perdido.

Agregúese a esto, en lo

que se refiere a las damas, la ausencia obligada de algunos
puntales del team chileno, puntales que más adelante

tendrán que ser debidamente reemplazados.

LO QUE NO PUEDE ddddarse es de que este año
hubo algunos atletas, como Carlos Vera, Sergio Guzmán y

Alfredo Jadresic. que. con sus performances y las condicio

nes que mostraron nos hacen pensar con optimismo en el

porvenir.

FL CICLISMO SI que anduvo en marcha atrás en es

tos doce meses. Ya dijimos que nos quedaba la impresión
de que la organización del llamado "Campeonato Ameri

cano" había agotado a todos. Y así fué. Finalizado el

torneo *eid cuestión, el ciclismo dejó caer sus brazos y se

eddtregó al desaliento. Desaliento edi el aue .aterviniercn

por iiíual dirigentes y corredores. Asoman por ahí algunos
muchacBos de calidad —Ramos. Cruz, Orellana y algún
otro—. pero eso será para más adelante. El cuarenta y

siete ha sido un mal año de bicicletas.
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NOS DECÍA UN conocido camipeón: "Tengo mi ta-

llercito recién montado y él me quita todo el tiempo. No

me quedan ganas de entrenarme." Por ahí va la cosa. El

llercito y lo demás. Pero pensamos que también Raúl

Torres, edd sus grandes momentos, tuvo "su tallercito" y le

quedó tiempo para entrenar y para1 prolongar su magnífica
carrera hasta casi más allá del limite. Y hasta nos pa

rece que Torres se hacia más grande, en la pista mientras

más crecía su taller. Faltan hombres como él en el ciclismo

dé hoy, y pasará mucha agua bajo los puentes antes de

que vuelvan a aparecer.

NO TUVO EL BOXEO profesional nuestro una figura
más brillante que la del campeón liviano de Chile, Mario

Salinas. Aquella derrota por K. O. frente al uruguayo

Enrique Irureta pareció haber madurado al muchacho que,
hasta ese instante, siempre nos pareció frágil e incapaz de

dañar a sus contricantes.- Se apresuró Mario a borrar aque
lla noohe negra, y lo consiguió con creces en él curso de

este año cuarenta y siete. Sus triunfos sclbre Osear Fran

cino, al que, teniéndolo, a su merced, no quiso apurar, y

Gabriel Ulloa, que quedó en la lona en el cuarto round,
nos ló presentan como un valor sólido y efectivo del cual

se puede esperar muoho. Su gira a Lima fortaleció su juego,
le dio confianza y lo dejó maduro para faenas de más en

vergadura. Si el año 47 fué consagratorio para el joven
"Maestrito", el 48 deberá ser el año de las realizaciones,
ya que ei escenario del Caupolican le va quedando defini
tivamente chico y pronto tendrá que abrir sus alas y bus

car horizontes más amplios para su profesión.

TRES COMPETENCIAS internacionales, dejando a un

lado el factor fallos —con todas las injusticias que se

estilan en estos casos en los que" prima el criterio sabré las

cifras— , nos han hecho ver

que el boxeo amateur chi-

ledio atravesó en el año por
un gran momento. Se unió

a esto una baja notable en

el poderío de quienes siem
pre fueron nuestros más

duros adversa-ríos: los ar

gentinos. Pero no cabe du

da de que tenernos en la

actualidad unos cuantos
hombres —-tres cuando me

nos
—

que son reales va

lores en el ring donde se

les ubique. Por su desen

voltura, sus recursos y su

rendimiento . Hum b e r t o

Loayza, técnico y efectivo,
valor de excepción dentro

del pugilismo amateur sud

americano y que en nada

desmerece sí se le quiere
comparar con hombres que,
como el argentino Alberto

Daher, el peruano Antoidio

Frontado o el chileno Gui
llermo López, fueron ases

indíscutidos de muchos tor
neos latdnoamencanos. Eduardo Cornejo, estilista de nota
bles condiedones naturales apenas desarrolladas en un
mínimo. Y Manuel Videla, pequeño maestro de boxeo clá
sico, sereno y de gd-an entereza, ya que no de fuerte cons
titución física. —

Y si hemos citado a estos tres, no es que les neguemos
valor a otros. No es posible olvidar que Celestino González
obtuvo, ei ano 47, dos veces el título de -campeón de Lat -
noamerica en los pesos gallos.

- EN SANTIAGO DE CHILE, a comienzos de año- en

.^n Juan el mes de septiembre, y en Sao Paulo, en no
viembre, los chilenos fueron los mejores. Los más técni
cos, sdn discusión alguna, en Santiago v en Sao Paulo Los
mas bravos en San Juan. Los resultados que otorgó el
jurado no tdenen importancia frente a la realidad de lo
que sucedió en aquellas tres ou.«dones en las que el boxeo
chdleno tuvo sus "muñequeos" internacionales de 1947.

QUIZA SI EL año antepasado hablamos de "una gene-
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ración que se va". Pues bien, en 1947 nos encontramos con

que esa generación "no quería irse". Pero ahora sí que nos

parece definitivo. La derrota que Fernandito sufrió frente
a Pilar Bastida el 3 de septiembre y el pobre empate de

Buccione con Raúl Carabantes, el mes pasado, son elocuen

tes en este sentido.

CLARÍSIMO nos parece el paso hacia adelante que dio

él ping pong en 1947. Primero, en la actuación internacional,
con los resultados

obtenidos en Mar

del Plata. Y lue

go, con la excelen

te presentación de

los "pimponeros"
de todo el país en

el Nacional de

Tomé. Ha mejo
rado en forma no

table el nivel téc

nico del "tenis de

mesa" en las pro

vincias, y esto

quiere decir que
-

ya no se reducirá

a Santiago y Val

paraíso este sim

pático deporte dc

gabinete. Puede

citarse, también.

en el balance del

año que terminó,
la aparición de

una figura de re

lieve: el- santia

guino Neuman,

EL. FIN DE

año edicontró a la

Mario Salinas, campeón de los livianos Federación de Box

de Chile, ha sido una vez más la figu- de C(hile con el'

ra más destacada del boxeo profesio- siguiente saldo fa

lla/ nuestro. 1947 lia sido para el "Maes- vorable: la adqul-
Irito" el año de su consagración nació- «ición de un te

na/. Pueda ser que 1948 sea el de las rreno ai lado del

realizaciones internacionales. que ya era suyo

y que es indispen
sable para la futura, construcción del gran Estadio Cerrado

Y la seguridad de que, en menos de un mes, se abrirán las

puertas de un gimnasio amplio y cómodo, en la calle Sadi

Francisco. Hasta que no sea posible encontrarle financia

miento a la construcción del estadio, este gimnasio fun

cionará ininterrumpidamente y servirá no sólo para la

prnparaciódi de los aficionados que la Federación destaque
edi los Campeonatos, y entrene para actuaciones interna

cionales, "sino para que hagan allí su trabajo los púgiles

profesionales^ ohilenos o extranjeros, que lo necesiten. Ten

drán, en ese "gimnasio, un par de profesores d,e la Federación

y ellos deberán enseñar boxeo a los aficdonados que lo

deseen, siempre dentro del margen de tiempo que sea po

sible.

No puede decirse que la entidad máxima del pugilismo
chileno presentó en .el año recién pasado realizaciones

absolutas, pero sí que ha dado ya algunos pasos hacia lo

que se desea.

EXTRAÑO CASO éste del wing izquierdo Zúñiga, del

Magallanes, uno de los "jugadores 1947" del fútbol profe
sional metropolitano. Cuando tenía veinte años, y era

minero, jamás había jugado al fútbol. Ni siquiera cuando

"cabi-o" en la escuela o en los potreros del baiTio. Una

tarde sus compañeros lo invitaron a entretenerse, lo me

tieron en un equipo y resultó bueno en seguida. No alcan

zarán a pasar tres años cuando ya estaba jugando en la

División de Hodior en Santiago. Y. a los pocos meses, se

daba el lujo de foim.'.r en un equipo aue le gaddó dos veces

a Racing, udio dé los "grandes" del fútbol argentino.

NOEL MOSTAJO, el peso mosca campeón de Bolivia,

comenzó muy bien en los Juegos Bolivarianos que se efec

túan en Lima: le ganó por K. O. al tercer round al ecua

toriana César Salazar. Conocimos a Moetajo en Sao Paulo,

donde ganó una sola pelea —frente al brasileño Dcme-

nech— , y el jurado se ia quitó. Es un valor discreto, de

buenos golpes rectos y no muy efectivos, pero una vez más

se confirma lo cierto que es eso de que "en el país de les

ciegos" . . .

1947 NOS TRAJO también un estadio, el de Santa Laura

Cierto es que las tribunas pudieron ser más grandes, pero
son bastante cómodas y de una visibilidad como no hay
otras. Luego, que ya se harán esos tramos de las puntas

y el "fortín i-ojo" será unas de las canchas favoritas de

los aficionados.

Ojalá, eso sí. que 1948 "le mate el punto" y lo fina

licemos con un par de canchas más en la capital.

HASTA ESTAMOS por decir que. en el balance de

1947, lo que menos satisface es la entidad máxima de.l
deporte, que con sus contiendas intestinas y sus rencolas

domésticas está perdiendo un tiempo precioso que biedd

podría haber empleado en algo fructífero y duradero.

LOS ARGENTINOS elogian sin reservas a otro joven
invietc de sus rings, el mediano Ricardo Calicchio. que ven

ció en excelente forma no hace mucho a nuestro conocido

Alberto Tessi. Según parece, este Calicchio no es como

Lausse, ya que lo que más gusta en él es la calidad técnica

de su boxeo. Claro que no puede ser una prueba muy segura

esa victoria frente a Tessi, pues, a este le conccemcs dics-

otros muy bien y sabemos que, fuera de la potencia de su

punch, no posee un bagaje muy amplio de recursos. Es más,

podría decirse, que su juego es harto ingenuo para un pro

fesional de su experiencia.

FRED PERRY tenia teda la. razón cuando decía que no

existía en el mundo un tenista que pudiera superar a

Bobby Riggs. Bueno; las derrotas aue en sus primeros

matches de profesional, ha sufrido Jack Krammer de ma

nes de Riggs podrían indicar también la superiodidid del

tenis de antes sobre el del actual juego de los artilleros.

SIN DUDA, que la figura más brillante de les Juegos

Bolivoriancs que se han venido efectuando en Lima -ha

sido la del atleta panameño de color Llcyd Labeach, que

venció en los 100 metros planos con el tiempo de 10" 5/10

y que el lunes pasado se impuso en la primera serie de los

200 metros planos marcando 21" para la distancia, lo que

significa, no sólo un récord bclivariano, sino también de

Sudamérica.

Panamá puede abrigar grandes esperanzos en su sprinter

y seguramente lo hará intervenir en los J-uegos Olímpicos
de Londres.

EL SÁBADO 10 de este mes se dará comienzo en Bue

nos Aires a la temporada de carreras automovilísticas in-

teiT9 clónales tipo pirque. Astros italianos y franceses com

petirán en esta temporada con los mejores velantes de Ar

gentina. Brasil y Uruguay.
E' automovilismo deportivo en Argentina es ya udia só

lida realidad.

UN DIARIO LONDINENSE estableció, med-inte una

ereuesta. que el futbel era el deporte más^popular en In

glaterra, resultado que sorprendió bastante, ya que muchos

-oensaban que el primer puesto lo ocuparía el cricket. En

la mavoría de los países sudamericanos esta encuesta re

sultaría innecesaria.

LOS ESQUIADORES argentinos están convencidos de

que en esto de deportes de nieve es indispensable madru-

ffar y han sido los primeros en llegar a Suiza, para prepa

rarse. Anuncia el cable que el entrenador suizo Bd-uno Rotta

invitó a la delegación argentina a almorzar y luego les hizo

algunas exthd liciones de su trabajo. Los argentinos, con

vencidos, contrataron sus servicios en seguida.

¿Qué fué lo que los convenció- más? ¿El trabajo de

Rotta o el almuerzo?

KRAMMER. el formidable tenista californiano. cam-

p-ón de -los amateurs, era para muchos el rev indiscutible

de todos los ecurts del mundo, aun de aquéllos reservados

para los profesionales. Tenía por estes pagos sus partida
rios incondicionales, aue creían en él. pese a las declaracio

nes oue formuló Frod Perrv a su paso por Ohile.

El veterano británico dijo: "Krammer es muy buen iu-

p-ador, pero de ninguna manera será ca-oaz Dará Bobbv

Rig-gs. el ictual campeón de los profesionales. Este sí que ps

el rev del ten-s ác*u-ol."

Teles declaraciones se ha visto confirmadas en ico

nrimeres cotejes s~;*enid05 hace r^eunc^ días por les astros.

En do- pad'tidos Krammer fué derrotado por Riggs.

Felices loo aficiona des norteamericanos que pudieron

pre-enciar a tales campeones frente a frente.
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íGuayaquil, diciembre 2ñ,

1947
'

No todas eran ojos de es

pectadores ansiosos de devo

rarse ¡hasta el último detalle

de los partidos. Ni miradas

acuciosas, de técnicos o de

críticos, reparando en las su

tilezas del juego. En rinco

nes indeterminadas del Estad iu Cap-

well, de Guayaquil, confundidos en e)

anonimato o simplemente- oculto.s tras

la careta inmutable del dirigente obse

quioso, y aún del jugador mismo, es-

íabaí, los emisarios. Los que traínn la

misión de observar a tal o cual expo

líente del fútbol sudamericano, que, de

seguro, expondría su capacidad en el

.simpático rectángulo ecuatoriano.

De más está decir que eran proce

dentes de Buenos Aires la mayoría de

aquellos emisarios. El fútbol argentino.
no obstante la gran cantidad y capaci

dad de sus valores, en cada justa con

tinental incorpora a su medio a más

de alguna figura que se destacó en

otros territorios. Los equipos de la

competencia argentina precisan nove

dades para estimular la pasión de sus

hinchadas, siempre inconformista con

sus propios valores.

Nadie habría podido decir quién y

dónde. Pero allí estaba, un observador

de Huracán —¿el mismo Méndez, qui
zás?— siguiendo todos los pasos- de

Leocadio Marín, el centro delantero

del Paraguay. Sin que nadie lo advir

tiera, fué recopilando datos. Supo que
el espigado y técnico forward no llega
aún a los 24 años, y que fué en su pa
tria el scorer de) campeonato de 1947:

no obstante haber jugado sólo la mi

tad de los partidos, en su club Olimpia
--conocido de la afición chilena de ha

ce ya tres lustros— , y que se clasifie-ó

vencedor de la competencia guaran!.

¿Asustaría al veedor el conocimien

to de que Olimpia tasó en ochenta mil

pesos argentinos el pase de Marín? No

Leocadio Marín, centro delantera de

Paraguay, es otro de los valores con*

sagrados en la canche guayaqiiileña.
Huracán, d-e Buenos Aires, destaco un

e-misario en la ciudad del trópico, para
que asegurara la firma del centro ma

chetero. Clubes argentinos y chilenos

hicieron funcionar sus grúas, no se sa

be Todavía con que resultado:-.

Valeriano López, el elástico

centro delantero peruano ,

sensación en canchas de

Guayaquil, ha recibido ten

tadoras ofertas de Boca Ju

niors, de Buenas Aires, y déla

Universidad de Chile, de

Santiago. La fotografía fué

tomada en 'el Grané Hotel de

Guayaquil, el día que el cho

lo demostró su deseo de ju

gar por el club chileno, fir

mando una solicitud. Junto

a Valeriano, están: Lucho

Tirado. Sepúlveda, Reyes,

Balbuena, Prieto, Infante, el

arbitro Rivas y otros.

nales. Porque Marín es urr

muchacho de esos que en

Argentina llaman "bien". Es

empleado de Banco, en

Asunción, y goza de cierta

posición. Estaría dispuesto a

sacrificarla, por jugar en

Buenos Aires, pero por una

compensación más práctica
además.

¿Sería acaso el propio
Pontoni quien traía encargo

de estudiar a José Ocampo?
Podría ser. Pero el caso es

que ya hablaron con el ex

celente centro half de los pa-

Emfsarios de clubes de Buenos Aires y Santiago han trabajado

por conquistar las "revelaciones" de! Sudamericano

son susceptibles de asustarse mucho

los institutos argentinos, cuando se

trata de dar satisfacción a la fíebl'e re

novadora de sus asociados. De manera

que... Ahora que. el propio jugador

por su parte, pondría sus condiciones.

Una prima que
—según, me lo dijo—

andaría por ahí por los 20 mil nacio-

raguayos. San Lorenzo de Almagro, sa

bedor de que Grecco siente ya el peso
de sus muchas temporadas <y de que a la

terrible barra de los "Gauchos de Boe-

do" está cansando un ¡poco la regula
ridad de su crack, busca la novedad en

el as que destacó con caracteres pro

píos en Guayaquil. "Discípulo predilecto
de Pleitas Solich —aquel estupendo
centro half del viejo cuño, que ios afi

cionados chilenos conocieron allá por

el 20 ó el 26—
,, Ocampo es el tipo d*j

hombre-llave que gustaría en Argen

tina. Recio, de colocación impecable.
al estilo de Rossi y de Perucca. hábi1

como el que más en el manejo del ba

lón, diestro en la faena del triángulo
—centro half e insider—

,
certero en ei

apoyo y eficaz en el quite, ej paragua
yo podría apagar la figura de Grecco,

y hacer recordar aquélla de cuyas bon

dades supo la hinchada del Boca Ju

niors de hace -veinte años. El Cluir

Nacional, de Asunción, seguro de lo cjiu-

posee, no lo entregará, por cierto, así

no más. Se hará pagar bien y asegu
rará también a su crack una posición
ventajosa.

Ese mismo que habló con Ocampo u

otro que procede de Avellaneda, se le

anticipó. Estuvo en el Grand Hotel be

biendo algunas cervezas con Maree, Lo

renzo, el zaguero de Uruguay. Lorenza
se mostró entusiasmado con ia idea

"Y..., hablen ustedes con Peñarol, -y
si hay arreglo, yo encantado"... Ese

"encantado" lo avalúa el player uru

guayo en quince mil pesos argentinas
y en dos mi] del país, como sueldo fi

jo. Faltaría, entonces, saber en cuar
tos pesos oro determinará Peñaro: ei

valor de su desprendimiento Para San

Lorenzo. Independiente, o tal vez,

Gimnasia y Esgrima, de La Plato tr
ascendiendo recién ya mandó su VrúH



Figuras paraguayas codiciadas por argentinos, y peruanas pop

chtien*

San Lorenzo de Almagro, de Buenos

Aires, necesita un centro halj, y man

daron a ver cómo se poftaba José

Ocampo, dr Paraguay, en el Sudame

ricano. Ocampo es un elemento nuevo

de indiscutible capacidad, a quien se

considera legítimo sucesor del tamo*-

centro halj Fleitos Solich.

SE PUDO GANAR, PERO..

(Vipn.r de la pao 19)

velocidad, su espíritu de lucha y su in

clinación a jugar la pelota con cierta

exactitud, ya quedaba muy poco para

el match con Peni. Y si el score llegó

a estar empatado, a poco de iniciarse

el segundo tiempo, no fué .ello obra de

la acción que podía suponerse en el

team norteño, sino de la apatía y del

exceso de fiorituras a que se entrega

ron los del Rlmac.

Un primer tiempo con muy poco in

terés jugaron peruanos y colombianos

Tal vez se reflejó en el ánimo de los

players —como debería verse más tarde

en "el match Chile-Paraguay— la frial

dad del ambiente, no obstante lo calu

roso del clima. Cuando entrábamos al

estadio, a minuto y medio de haberse

iniciado el juego, Gómez Sánchez ba

tía a Efraín Sánchez. De allí en ade

lante poco se esforzó Perú por aumen

tar su haber, y no podía hacerlo Co

lombia, cuyos delanteros se pierden

totalmente en las proximidades de:

área. Sin embargo, en un rebou .
ol

centro half De la Hoz logro oomv'M

un chutazo nll.n v cruzado que habí

vencido a Suárey. Pero el referee par:-

i;u;i\(! Heve iVilü"'. orí-sino muy di

a Gusyaqu^ Mario Lorenzo ina "en

centado
'

Soir* que. . .

Pero no sólo de Buenos Aire,1- se

tendieron ios tentáculos. En la deleg-.- -

ción chilena había mucho.-*: represen
tantes de Universidad de Chite. Y cada

cual traía sus instrucciones. Fué as":

cómo una tarde, en las mesitaü o¿y

el portal del elegante café Fortich

también se entrevistaron con Leocadio

Marín. Los chilenos no podemos hablar

mucho de pesos. Pero si de ambienr-"

especialmente cuando se trata de ins

tituciones que, como las universitaria-

lo ofrecen muy amable. Marín conoce

a Chile sólo de referencias. Pero tam

bién le gustaría cristalizar algo por

aquí. Primero, naturalmente, Huracái,

Después. . . Sí. . . ¿Por qué no?

Pero parece que desde Santiago ha

bían partido los representantes de Ui

"U" interesados en algo que ya ha

bían visto, y quizás si apalabra 6.0 Va

leriano López Durante una visua cur

ios jugadores peruanos hicieron ai "Ho

tel de las chilenos, la "U" en mas.- se

dejó caer encima del crack de Sports
Boys. Y, entre broma y broma, hasvo

lo hicieron firmar una solicitud de pa-

se. Hay una dificultad grande si: E:

fútbol peruano se defiende de la emi

gración de sus estrellas, poniendo fue

tes derechos al trámite del pase. Aigu

así como cinco mil dolare.-. (doscientos

cincuenta mil pesas de los nuestros*

sería el costo de la transferencia dei

centro forward peruano. "Mona, apar

te", como quien dice. Eso- mona-' ar

rían prima para el jugador, pasa le:-

otras cosas más que harían punto ni

ños que inabordable 1** eonquis:.:;

¿Será por Las dificultades cor; qm

tropezaron con respecto a. Marín v a

Valeriano, que Osvaldo Sae.-. y Jory*.

Araya empiezan a suspirar ñor ei

"chunche"? Podrí:: ser.

Hay un representa))!'' ó* Sanua^n

Morning en la deltg;¡.ciüi: Y ese. ;-¡ '■"-.-

que se creí-i
, tampoco se '■-- wo:\au

dormido. Lo vieron po; ah.'. en entu

siasta charla con Gómez Sánchez q.i<

desde hace tiempo despertó la codicia

de los "bohemios' ,-,v oue me .dicer

dosu al centrodelantero Flores.*

Igual empezaba la segunda fracción

con alguna mejor disposición de los

colombianos, que llegaron hasta ?m

veces consecutiva- hasta el arco de

Perú. En la segunda, el entreala Arar.-

go recogió un pase del. puntero Gra

nadas y venció al meta limeño. Era c>

nrimer gol válido marcado por Colom

bia,

'

de ahí que fuera saludado con

una- gran ovación y que provocara" in

tenso júbilo entre los componentes del

modesto team.

Sólo entonces vinieron los peruanos

a salir de su letargo Y tan pronto ie

rindió frutos, que antes de los dos mi

nutos, en uno vistosa combinación dc

Mosquera y Guzmán, el primero dejo

nuevamente en ventaja a su team

Apagó el gol ese chispazo de reacción

operado en el vencido, y entonces pu

do el equipo de Gómez Sánchez mo

verse a entera voluntad en el césped
Con lentitud pero con absoluta segu

ridad llegaron hasta el arquero de Co

lombia, para vencerlo' aún en otras tre:-

oportunidadp'-.
Quedó como saldo del partido el gol

de A rango y el vistoso fútbol que jusó
Perú desde ]*,->s ocho minutos del segun

do i.iempi.''

Antuitíur, l'rro Rr¡ viaOe- psoee;;-,

usu-oe.- ae los conciliábulos qu,: ai-

e.uien de Audax Italiano ha reñido con

e¡ "negrito" Mosquera? Las bromas la?

hy sufrido naturalmente. Várela . pn--

qu" los muchachos asegura:: qu-_ el

penquista "pololea" al peruano par.: no

ser e- "punto negro" de 10= verdes.

¿Y por lo- chilenos —pregumara.11

ustedes— nadie se ha interesado''

Conversaciones escucharen que los uru

guayas hablaban mucho, en mucho

secreto, de Panehe Urroz.

A los Campeonatos Sudamericano/

no sólo se viene a jugar. Se viene tam

bién a mirar un poco. Y he aquí que.

cuando se apague el eco de esta con

tienda continental de- Guayaqui. u. lo

mejor se abre el debate para subir al

tapeie los nombres de Marín, d: Oror. -

po. de Lorenzo, de "Valeriano López, v

de otros. Como bien puede no suc?ü\!

iva d a

AVER

10I y lo*, baño ,

,-,. , ..*, (.rthrlicr.',

-..vulc ,.- ,v,p,-i,, qu t.r.

di*., v ■,.*-. vnl.>:

tnior. ,■■. r, •.->-. .ji.11.- 1 jil.

o- S d 00 fi *

m'*m'
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(Abierto los sábados en la larde)

COLOMBIA SE HIZO DIFÍCIL

C VIENE DE LA PAGINA 9 d

te de Arango no encuentra las manos terreas del arquero,

y si el otro de Ruiz no es conjurado mediante la espectacu
lar estirada, habría sido muy diíicil ya doblegar a este

equipo que de improviso se tornaba animoso.

Pero cerca ya de la media hora se fué acentuando la

reacción de Chile. "Chepo" Sepu.veda y Negri, bajos hasta

alli, recuperaron su capacidad habitual. Acuña ya no debió

regresar apresurado, porque su apoyo encontró buenos eje
cutores en López, Infante, Prieto y Riera. A esas alturas

su laboriosidad anterior redujo el brío del joven entreala

derecho, y con mucho acierto, en instante muy oportdino,

fué reemplazado por Osvaldo Sáez. Con hombres frescos

Cid'.e se fué encima, prácticamente, de Sánchez. La combi

nación Iirfante-Riera originó la primera ventaja, y con ello

la definición del matoh. llevaron la pelota ambos, se abrie

ron, Riera hacia la punta derecha e Infante hacia el costado

izquierdo y el puntero hizo centro; falló Peñaloza y el

piloto, a la carrera, conectó un balazo de izquierda que ven

ció al meta de Colombia. Justo a los 29'.

Ya entonces el tem chileno rindió conforme a sil exacta

capacidad. Sin preocupaciones buscó el camino del gol me

diante armónicos desplazamientos que partían desde los

pies de los medio zagueros, entre los que empezó a destacar

Sepúlveda. Infante, el forward más positivo en esos mo

mentos, recogió un lanzamiento libd-e de Acuña y jugó en

profundidad la pelota en dirección a Riera. Entró el pun

tero y crdizó violentamente la pelota, decretando la tercera

caída de Sánchez. Sobre los 4=5' Sepúlveda dio a Infante, y

el centro delantero, llegando hasta la raya de toque, jugó
la pelota retrasada a les pies de Sáez. Cómodamente el por

teño se hizo presente en la cuenta. Dos veces más el gol
estuvo en les pies de los delanteros, ambos por oportunas

maniobras del tesorero eje de ataque, pero la indecisión

de Peñaloza y la demora de Sáez dejaron en 4 a 1 la cuenta.

Había ocurrido lo que ocurre siempre que un team in

terior sorprende al rival y se le afirma. Este mismo equipo
de Colombia cayó vencido .por 2 a 0 frente a Uruguay, dán

dole ardua tarea; otro tanto hizo con los paraguayos, quie
nes tuvieron que trabajar intensamente para sddperarlos, ¡por
el mismo score. Esta vez Colombia tuvo la suerte de encon

trarse en ventaja a los pocos .minutos. Era lógico que cre

ciera, como era lógico, también, que tan pronto Chile en

contrara el oamino del gol, ya no se apartara más de él.

_ PERÜ, 2; BOLIVIA, 0

Hasta última hora estuvo incierta la participación, de

los pei*uanos en su último compromiso, A raíz de las inci

dencias acaecidas en eir match con Uruguay, la directiva

había tomado la determinación de retirarse del torneo. Las

gestiones de la Confederación Sudamericana y de la Pede-

ración Deportiva Nacional del Ecuador dieron por resddltado

la- declinación del temperamento, recibiendo instrucciones

la delegación, desde lima, de presentarse a jugar su match

cor.- Bolivia. Paró los jugadores recibieron tarde la notifi

cación.

De ahí que hicieran un match muy flojo. Con 45 mi

nutos andando. Sólo intentos individuales íué posible apre

ciar en esa fracción iniciad, siempre celebrados, porque in

dividualmente los peruanos saben jugar al fu/tbol. Las vis

tosas ¿acciones de Gómez Sánchez, de Alejandro González y

de Valeriano López sirvieron para dar algún colorido al

encuentro, pero no para asegurar la chance de Perú. Al

parecer, la reprimenda fué enérgica en el descanso, porque
los jugadores se reintegraron al campo más activos.

Entretanto Bolivia, estimulado por un score en blanco,
apeló a todo su entusiasmo y la exposición de sus progresos
en materia técnica para disputar el pleito, puesto de igual
a igual merced a' la pasividad del contrario. ídué entonces el

arquero Suárez quien respondió con creces a sus antece-

derdtes, haciéndose aplaudir repetidamente. Ya parecía que
el match terminaría empatado, cuando "Caricho" Guzmán

ercontró el claro preciso para colocar la pelota junto a un-

poste, lejos del alcance de Gutiérrez. La defensa, tesonera

y briosa hasta entonces, vislumbró su incapacidad frente al

mayor esfuerzo que hacían los peruanos, y abatió sus ar

mas. Es decir, las armas con que había duchado hasta alli,

Coraje, amor propio y limpieza. Ante la visión de la derrota

y tai vez de unaposible goleada, apeló a recursos violentos,
que no fueron reprimidos por el juez paraguayo Heyn. ED.0

hizo que los del "Perú volvieran a ser cautelosos, limitán
dote a jugar vistosamente en media cancha y en las proxi
midades del área, pero nunca dentro de ella. Fué el pun
tero Castillo, una de las buenas figuras de este certamen,
poco pródigo en ellas, el que dio mejor expresión a una di

ferencia de capacidad que el desgano v la falta de estado
físico de los peruanos igualaban.—ANTONENO VERA (en
viado especial).

VA t*?.
OC1NA

Trojes con

BOLSILLOS CONTRA ROBOS
M. R.

San Diego 255 - Fono 66665
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ARTURO GODOY

RUBÉN RAMÍREZ, que jamás
ha podido llegar a las semifina- r>\ IDIí^CIP» A RCC 1 O A "7
les en los campeonatos naciona- ^U Ixl VyOl L^/\L/ I—O I ^T* /
les de box, se clasificó campeón
en el torneo de "nuevos" de San

Juan, República Argentina, y c"

el Campeonato Latinoamericano

de Sao Paulo, Brasil.
-El moreno de Maria Elena de

be ya estar totalmente convenci

do de que es ése su destino:

no ser jamás profeta en su tie^-_
rra.

EN 1927, CUANDO Fernandi

to era peso mosca, estuvo con

centrado, en calidad de sparring-

partner, con el team chileno

que actuó ese año en el Sud

americano de Santiago. Veinte

años después fué como brillante

entrenador de la selección chi

lena al Latinoamericano de Sao

Paulo. El 28, Fernando Fantini.

como delegado de la Federación

de Box, llevó a Fernández a '. i

Argentina en calidad de boxea

dor. E'ste año, siendo presidente
de la Federación, lo envió al

Brasil como director técnico.

SEN UN SOLO año, Celestino

González, ha sido dos veces cam

peón latinoamericano absoluto

en la categoría gallo: a comien

zos de año en Santiago, a fines,

en Sao Paulo. Pascual Pérez,

mosca argentino, y Dagomad

Martínez, mediano uruguayo,

cumplieron también parte de la

hazaña. Las dos veces fueron campeones, pero compartie

ron sus títulos.

A FINES DE 1936, Arturo Godoy debutó en Nueva

York empatando con Lerroy Haynes. Once años después

todavía figura Godoy dentro de los diez mejores Pesados

del mundo, ya que, según la clasificación de la revista The

Ring" se le coddsidera como séptimo del segundo grupo, i

como 'el primer grupo está formado únicamente por dos

hombres- Joe Louis y Joe Walcott, nuestro veterano com

patriota es el noveno pesado del mundo. Admirable dis

tinción para un púgil de una campana tan ddlatada y tan

Intensa .

GUS LESNEVIC, campeón mundial de peso medio

pesado fué distinguido con el título del "Boxeador de]

Año", por la revista "The Ring", que le entregó el tradi

cional cinturón con hebilla de oro que usa para estos casos.

Lesnevic es un peleador veterano, que comenzó a actuar

como profesional en 1934, después de ganarse los "Guan

tes de Oro" Nueva York-Chicago . El año 39 aspdro por

primera vez al título de campeón de los semipesados pe'O

fracasó al ser derrotado por decisión en Nueva York, por

Billy Conn, el entonces poseedor de la corona. Insistió

Lesnevic el año siguiente y volvió a fracasar ante el mdsmo

adversario Cuando Connwpara ir en busca de la corona de

todos los pesos, abandonó la categoría, la N. B. A. puoo

en disputa el título en un match entre el griego
^

Antón

Cristoforidis y Gus Lesnevic, que ganó éste por pun.os e.J

mismo año —1941- se Uegó a un acuerdo en el sentido

de que el vencedor del match entre Lesnevic y Tami Mau-

riello sería reconocido como campeón mundial por todas las

directivas del boxeo profesional. Lesnevic gano la decisio-i

v el reconocimiento general y volvió a derrotar a Mauriello

cuatro meses después. En 1942. después de una desgra

ciada incursión en la categoría máxdima -fue ™cddo

por Bob Pastor y por Jimmy Bivins— , dngreso a la manas

norteamericana en el cuerpo de guardacostas.

,Est° año a poco de ser hcenciado, realizo cuatro com

bates que fueron otros tantos triunfos sensacionales y de

ahí que se le otorgara el título de "boxeador del ano por

que según quienes se lo dieron "hdzo mas que. mngudí

otro hombre por mejorar la calidad del deporte

Lesnevic tiene, en la actualidad, 33 años de edad.

TRES ASES DÉ<L boxeo amn-

teur sudamericano ingresaron el

año 47 al profesionalismo y tre==

de ellos fueron postergados no

toriamente. Armando Risso, ar

gentino, al 'ser derrotaio por

José Pérez, quedó fued-a de co

tización en Buenos Aires. El

cuatro veces campeón latino

americano Alberto Daiher das

apareció del firmamento después
de su fracaso frente a Aniello, y

Osear Francino vio cortada su

carrera de invicto cuando se co

tejó con el campeón Mario Sa

linas. Gabriel TJlloa, que habíd

comenzado el año anterior, tam

bién sufrió una ruda caída anLe

Salinas, y sólo Antonio Fronta

do —

que se inició el 46 como

Ulloa— mantiene limpio su car

tel de invicto.

Pero ¿oué ha sido de
'

Fron

tado? Después de una campaña
notable, se oyó decir que el mo

reno de Chiclín quería dejar el

boxeo —

que, según cuentan.

nunca le gustó— , y luego 'se pro

dujo un silencio a su alrededor

*t\Ti una noticia más sobre futu

ras actividades o sobre su retiro

definitivo. Ni tampoco sobre

aquel proyectado viaje a los Es

tados Unidos. Recuerdo que hu

bo conversaciones para que hi

ciera dos combates con Fernan

dito. pero esto -quedó en nada

después de lo sucedido con Pilar

Bastida.

Y conste que hay un contrato

pendiente, que quizá todos hayan olvidado: Carlos Ren

dich fué a Lima a pelear con el ídolo peruano, allá se en

fermó del hígado y tuvo que regresar, pero el contrato que

dó en pie, para ser formalizado en una fecha posterior.

¿Ira Rendich allá o vendd-á Fd'onta-do acá? ¿O los dos

se harán los olvidadizos y no se hablará más del asunto?

EL PERUANO LUCIANO CARRILLO fué "Un "caso"

en 1947. Actuó a comienzos de año y su pelea fué lo peor

de la noohe. Y volvió a actuar al final, y su expedición

fué lo mejor de la reunión. Claro que, la primera vez, ?1

número estelar estaba a cargo de Louis y Godoy y, la se

gunda, el combate de fondo era el de Carabantes con

Buccione .

EN MARÍA ELENA, "Picho" Rodríguez, es la primera

figura pugilistica del lugar, y Rubén Ramírez, siendo bueno,

queda muy por debajo de su cartel. Pues bien, cuando

ambos regresaban de Sao Paulo, Rodríguez se quejaba:
—¿Y cómo voy a llegar yo ahora a Maria Elena? "El

Negro" viene con un título de campeón y yo apenas si soy

tercero" . . .

EN 1947 TERMINO uno de los boxeadores más extra

ordinarios que ha producido Sudamérica: Antonio Fernán

dez. Pero nació un entrenador que puede también llegar

a ser de los mejores de nuestro subcontinente : Antonio-

Fernández. La demostración hecha con el team que llevó

a Sao Paulo vale más oue muohos exámenes oficiales, con

notas y todo, que otros pudieron cumplir. Además, Fer

nández ya tuvo su "curso de managers". Con sus 18 años

de profesión y con haber estado en los centros donde míe

se sabe de boxeo en el mundo. Fernánc'ez. cor.- los dos años

que estuvo al lado de Whitey Bimetein, en Nueva York,

aprendió muchas cosas que aquí no se han visto. Y Juego

que, como es un estudioso de su. profesión, siempre es'-ó

atento a las indicaciones que- recibe de un médico faná

tico del boxeo, que lo atendió y io aconsejó durante toda si:

carrera, ya desde antes de que ingresara al profesionalis

mo. A Fernández, lo conocíamos demasiado como pugilis

ta y. aunque cada una de sus peleas era un -espectáculo '--

una cátedra de buen boxeo, se me ocurre que el rudo do-

porte gana más teniéndolo como profeso: v manager que

como pugilista activo. Saldo, a favor de 1947 este cambio

RINCÓN NETTTRAI,
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LOS GRILLOS de Guayaquil han dado para mucho tema a los futbolistas
chilenos. Vera, nuestro companero de "Estadio", ha contado las escenas gracio
sas con los bichos en el equipo. Escribe:

EL SELECCIONADO de basquetbol
ds Santiago, que acaba de ñonquis tai

nuevamente el título de Campeón de

Chile, es un equipo de capitanes. To

dos, o casi todos sus hombres, llevan

galones. Vale decir, experiencia y ca

pacidad. Esta es la nómina: Kapstein,

capitán de la YMCA; Mahana, capitán

del Sirio; Moreno, capitán de la Cató

lica; Arredondo, capitán del Pamae;

Hammers, capitán de la Escuela Mili

tar; Iglesias, capitán de la Unión Es

pañola; Sánchez capitán del Olea, y

Parra, capitán del Barcelona.

Para que Carlos Salaniovich. el di

rector técnico del equipo, los pudiera
mandar, le dieron el grado de coronel.

"Cuando uno va de noche por el campo chileno, se detiene, aguza el oído

y siempre exclama: ■■¡Qué hermoso es el canto de los grillos!". Es que nunca,
o muy pocas veces, llega verdaderamente a ver uno, escondidos como están en

la espesura de los matorrales o en los bordes de los charcos. De todas maneras,

si llega a verlo, no le hace gran impresión, porque el grillo nuestro es un bi-

chito pequeño y hasta simpático. Otra cosa es ver los muros tapizados de in

sectos que saltan y vuelan y se le vienen encima a uno, como si quisieran suc

cionarle la sangre. La, primera reacción de los muchachos fué de repulsión.
Machuca y Peñaloza —los compadres— quisieron dárselas de valientes, y salie
ron a dar un paseo cuando la manga de grillos arreciaba. Anduvieron algunas cua
dras; pero cuenta Peñaloza que su compañero le insinuó la conveniencia de re

tornar al hotel. Llegaron anhelantes y dando manotazos al aire y a sus ropas,

para librarse de los animalitos. Machuca dice que cuando voivían, eran tantos

los grillos que los asaltaban, que "Peña" le insinuó: "Oiga, compadre, corramos
como si estuviera lloviendo agua". Y llegaron corriendo. — * —

"Se inaeniaron todos los sistemas para combatir la plaga en Guayaquil: el

ilit, el agua, la escoba. Pero los grillos entraban y entraban por las hendíjas de

las puertas. A las once de la noche, todo el hotel era un griterío y una de za-
— * —

palazos, que no se entendía. Porque, a la postre, resultó el único medio eficaz
de exterminarlos. Várela contaba oue él pretendió ahogar a los insectos, pero

'parece que tenían más sed que el huaso Barrera —dijo
—

, porque no se moría

ninguno". Otros, al ver cómo los bichos parecían reírse del líquido elemento,
los bautizaron con ¿el nombre de "los Berroeta"...

"Entre los más atemorizados estaba Andrés Prieto. Se pasó toda la noche

con un zapato en la mano, dando golpes a diestro y siniestro. En una de éstas,
vio que un grillo corría feliz por las espaldas de Infante, que dormía ya plá
cidamente. No vaciló el joven entreala y mató al grillo..., sólo que despertó
a su inseparable compañero, con mucho susto y con dolor, porque, natural

mente', para matar al insecto, tuvo que darle el zapatazo a él.

"Pero lodo es cuestión de costumbre —

agrega el cronista chileno—. Ya al

segundo día quedaban pocos que hicieran asco a los grillos. En el club donde se

realizó la cena de Navidad, los bichos establecieron uno de sus muchos cuar

teles. Los liabia por millares. Entonces la entretención preferida fué tomar

grillos con la mano —

signo de la familiarización con ellos—, y echarlos por el

cuello de los que aun no los aceptaban. Tirado fué el blanco favorito de la bro

ma, junto con Várela. Ambos gritaban y corrían como almas que se las lleva
el diablo, a la .sola presencia de los pequeños "enemigos de! hombre"."

ENTRE LOS técnicos se comentaba

la travesía dei lago Villarrica, hecha

por Jimmy Rasimussen. La mayoría es

timó que no era posible efectuar el re

corrido de '25 kilómetros en el tiempo
anunciado.

Estaba, presente Jorge Berroeta, y
los amigos le sugirieron al "Tiburón"

del Río del Plata y del Canal de la

Mancha que invitara a un cotejo al
"Salmón'' del V>'arrica. Los dos parti
rían desde Villarrica para llegar a Pu-

cón, midiéndose sin atan de aventa

jarse, sino de ver si es posible llegar
en ese tiempo.

La idea serviría para establecer otro

clásico universitario: el del lago Villa

rrica. La TJ versus la UC.

Se podría hacer en la temporada de

verano, con barras en botes y juegos
d° artificio . Porque sería un clásico
nocturno.

HABÍA JUGADO al "cero" varias
veces en la ruleta, sin ningún éxito, y
estaba desesperado. Ocurrió la noche
en que, en Guayaquil., el equipo chile

no de fútbol era goleado por Uruguay.
Se encontraron dos amigos, dirigentes
deportivos, en el Casino de Viña del
Mar:

—Qui'ubo. ¿Cómo te va? ¿Supiste los
■seis-cero"?

—¿Dónde, hombre? ¿En cuál mesa?

—Qué mesa, infeliz. En Guayaquil,
hombre

EN PLENO Campeonato Sudameri

cano/de Fútbol, en Guayaquil, cayeron
las lluvias de invierno. En el trópico.
es invierno cuando nosotros estamos en

verano. Y con la lluvia llegaron los gri
llos, que vienen, no por miles, sino por
millones. Como los grillos llegaron la

noche en que Ecuador empató con Pe

rú, no faltó un limeño aue elijo en las

tribunas: "Nos tenían guardados los

grillos para nosotros''.

Parecida a la exclamación de los bas

quetbolistas uruguayos, en Río de Ja

neiro: "Nos quisieron romper los ner

vios con cohetes y con bombas".

Y como en otro Sudamericano. En

el de Atletismo del año 27, en que Chile

ganó muy apretadito a Argentina. La

noche antes de la iniciación del Cam

peonato, se sintió cn. Santiago un tem-

il USTEDUS SON TODOS C4
pita/Jes, YO soy coronel.,

A OBEDECER •

hior lortísimo. y los argentinos, que
les tienen un miedo pánico, trasnocha
ron en las plazas.
Un suspicaz declaró en aquella oca

sión: "Ese temblor estaba preparado
para nosotros1'.

ÍOjíS dos

v-ry^y

LA PRENSA ha acogido ¡as protestas. Se reclama dc los

cohetes, las bombas, las "viejas". Del carnaval de estampi-
on que se acostumbra celebrar en las calles la Noche-

ena. o ti advenimiento del Año Nuevo. Dicen que en. el

velódromo del Estadio Nacional, en las 24 Horas de Navi

dad, los pedaleros estaban molestos con los cohetes que se
encendían en las populares. Ellos querían estar con los ner
vios tranquilos, ademas que muchas veces creyeron que
se trataba de un tubular pinchado.

Se quejan aquí de eso. Los hubiera querido ver en el
ultimo sudamericano de Basquetbol en Río de Janeiro Esa
si que era prueba. Coincidían las fechas con La fiesta de San
Juan, que según dicen, es un santo amigo de los estruen
dos y de la pirotecnia. Durante un mes, la "cidade mara-
i'ilnosa" tiembla y se estremece con las bombas y los
cohetes. Fiesta que a nadie incomoda y parece entusiasmar
a cincos y grandes; a gentes ds todas las condiciones socia
les. Hubo que acostumbrarse a dormir con el bombardeo

1 después, en el estadio, en la noche de los partidos,
ríase -usted de los terremotos y de las bombas atómicas No
hay mas que recordar lo que pasó en la final, Brasil-Úm-
guay. Se vino el mundo abajo. Lo armaron de

'

volvieron a derribarlo.
Ese si que fué carnaval de estampidos.

nuevo, y



OLimpicn
UNA FIRMA CHILENA AL

SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL

Ofrece un extenso surtido en tra

jes de baño en lela lastex y felpa.

Pantalones de baño para hombres,

en lastex, lana y felpa.

Salvavidas de corcho.

Bolsas de playa.

Gorras de baño importadas y na

cionales.

DESPACHAMOS CONTRA

REEMBOLSO

CASA OLÍMPICA
Al servicio del deporte nacional

ESTADO 29 - TEL. 81642 ViHagra y López Ltda.

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiaón da Chile, 194S.





CAR&OiS ■V-¿íH£Z.A,forwa.rJ.
del cjtudax 3ialia.no, ole pon-
deralle actuación en Su.ayaqu.il.

X.

£- ^Jt
' k



m¡fl%ffifo'% \ x;

EN LOS FRENOS

MICROS Beouchef-

Est. El Llano; Cemen

terio Católico - Cerri

llos; Áv. España - Re

coleta, lo dejan a lg

puertg,

Su vida y la de los suyos depende de la calidad de

los frenos de su bkicleta Centenario. De acero es

pecial, sin piezas innecesarias, eficientes, prontos

y resistentes, los frenos de las Bicicletas Centenario

responden cuando se les necesita.

CENTENARIO
ORGULLO DE LA INDUSTRIA NACIONAL
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cosas del deporte. Sí, el

rreiios que aoiuau.-r"»» "*?'- -,-" _„eai¿ad de aue Santiago tenga un

Ministro, que^ha comprendido la

'"f^-"^-»**. en el terreno

estadio techado. La idea es convertir "e

J"°» 'ahora se usa con una

donde estaba el viejo Teatro ^f^Xias condiciones de co

carpa de circo, y que jw™j» £*gSE£E"e espectáculos depor-

StS^se'^^^'^oVoyecío *» estadio de

£&&-&''& práctica de varios
jRgg* Cartera de VUs

°»_ "SSfii."^ Sor° mls^eSusíasU de esta iniciativa,

EL DOMINGO posado jugaron

los infantiles del Universitario de Li

ma con los "infantiles" de Coló

Coló. .

Cuando los chblitos vieron en la

cancha a sus rivales recordaron -in-

mediatamente aquel, viejo cuento

de Gulliver en el país de los : Gi- '

gantes.

deportes queyno *

des, y que son,

principalmente, que ha visto

del Ministró señor Merino,

de ganarse el reconocí

y de todo ¿l resto del país.

El tenis y el

A PROPÓSITO, es famoso un di-
ENTRE los equipos que interven-

rigente de fútbol infantil al que le
jrón en ej Campeonato Sudameri-

duran tanto sus jugadores que, ape- can0 de Clubes, hay Uno que es doble

ñas salen de juveniles, ingresan a

cúmpeón: es brasileño y "Vosco".

los Viejos Cracks.

LA NOCHE que se jugó contra

Colombia, anduvo mal el ala iz

quierda del team chileno. Por eso,

cuando ya de regreso el avión co

menzó a moverse como una cocte

lera, alguien se acercó a Hugo Ló-

DICE el Gobierno que no hay di

nero,

Londres.

Mala los profesores leno?*

van a hacer clases" ahora?:
de Ferri

estaba formada por futbolistas de la sabemos que Dinny Pails le gana tp-

Escuelo Militar. . .
das las tardes a Segura Cano.

Un crítico argentino dijo en Gua

yaquil, que Fernondo Riera "era una

promesa del fútbol".

Católica pedían a gritos, el ano 45,

que Ib .sacaran del equipo!

cfícuupm
yo**-

j JUGAR UN MATCH

|NTERNf,CIONAL

\

yíííj: pERO 1-flLHUPIW, SI

^sTOSSON INFANTILES ^
rfWGO 1b 4NOS
AQUÍ ESTA El

CAPNFT
.-"■PSlo-tr*.



En el palco, después

del partido con Ecua

dor, aparecen algunos

de los principales co

laboradores que tuvo

el equipo chileno en

el Campeonato Sud

americano, bn

primer plano esiá

don Mario Rondi, ge
rente de la Compañía

Frutera Sud-Amerí-

cana^Mrs. Patterson,

el señor Embajador

de Chüe en Ecuador,

don Jorge Rosselot,y

su hija señorita Mer

cedes Rosselot; abajo

están Jorge Peñaloza,

que esa noche capita
neó el equipo, por au

sencia, de Riera; Fla

vio Valencia, secreta

rio de la Federación

de Fútbol de Chile,

Raúl Maffey, director

del equipo, y el doc

tor Alberto Croque

vi elle, de, brillante

actuación cm '<>*

círculos denlíj i c o ;■

ecuatorianos.

NO jíASTa llevar a un campeonato
-¡ucUtm rlcano un buen equipo. La ac-

M.iticJn que tenga en el certamen es

tará condicionada a' una serie de fac

tores en cuya importancia se repara
sólo cuando eilos fallan. Representa
ciones chilenas hubo en el extranjero que, acaso más com

pletas que ésta que jugó en Guayaquil, cumplieron papel más
inooloro. Se dijo entonces que la "falta de ambiente" cons-

p*ró contra el mayor éxito. Por lo general, en ese concepto
fué tácito un reproche para dirigentes que entendieron mal

su papel. Gente que se desentendió de los jugadores y que
creó en ellos un resentimiento, una molestia, una intranqui
lidad, que se reflejaron a menudo en la canoha.

La incomodidad de un mal alojamiento, de una alimen
tación distinta, y aun de condiciones económicas estrechas,
pesaron más ante la evidencia de que no eran compartidas

por aquellos que ostentaban los títulos ds jefes de la dele

gación. Y siempre hubo reclannos que alteraron la vida del

jugador, precisamente cuando se necesitaba que ella fuera

mas tranquila y más alegre Todo ello constituyó la "falta

de ambiente" de que hablaba al comienzo.

El cronista convivió mouto a minuto con la represen
tación de Chile en Guayaquil. Y sería injusto si al prodigar
sus alabanzas al comportamiento que tuvo ella, dentro y

fuera di campo de juego, no destacara este factor, del oual

derivó mucho de ese gentil comportamiento -de todos, de

esa respetuosa alegría, de ese inquebrantable espíritu de

lucha ds que hizo gala el equipo de Chüe, para admiración

de los ecuatorianos y para orgullo de nuestro deporte. Tres

hombres enamorados del fútbol. Tres hombres finos y bon

dadosos. Psicólogos por excelencia. Y abnegados por incli

nación natural. Eso fueron en Guayaquil los jefes d^ la

delegación chilena. No recuerda el cronista haberse sentado

a la mesa, en el "Grand Hotel", sin que hubieran estado ya

P*dro Foncea, Raúl Maffey y el doctor Alberto Croquevielle,
atentos a la calidad de las v andas y a los efectos que

produjeran en los jugadores. No recuerda haber visto un

gesto descortés o duro en ellos. Brillante uno en sus fun

ciones de representante en el congreso y en los detalles de

ta vida diaria que propendieran al bienestar del equipo;
.ínter-nal el otro en sus relaciones correspondientes al cargo

de director d_il equipo, y solícito el tercero en su misión de

rned.-co. sobrepasaron los limites de sus funciones específicas

para ser tres camaradas identificados en espíritu y en he

chos con sus caballerosos subordinados.

Quien hubiese visto la alegre camaradería de los juga
doras con Luis Tirado, ocupado siempre en alguno de los

múltiples detalles que requerían su"atención para hacer más

i>v;nloros los treinta días de campeonato; quien lo hubiese

visto inventando las más variadas diversiones para levantar

el espíritu en fugaces instantes de abatimiento y lo hubiese

asociado con esa cordialidad y esmero poco comunes di los

diñantes, se h.ibna

iwplicado perfecta
mente el ánimo bien

dispuesto con que los

jugadores sobrelleva
ron un mes de vida

que era difícil, por el

clima, el medio ex

traño y las alternati

vas mismas del tor -

neo. no siempre fa

vorables.

Si raras veces se

reparó en ]a in

fluencia que tuvo

para una actuación opaca de lequipo la escasa atención que
se le prodigó, el casi abandono en que lo dejaron quienes
tenían obligación de atender a su bienestar, de estricta

justicia es destacar lo ocurrido en Guayaquil.

Dirigentes y obsequiosos simpatizantes con

tribuyeron al buen papel del seleccionado

chileno en Guayaquil.

No estuvieron solos los dirigentes en su labor. Ellos

crearon ese ambiente de perenne jovialidad y ánimo. Pero

tuvieron colaboradores magníficos, sin los cuales acaso, sus

esfuerzos no hubieran sido tan fructíferos.

Un diplomático que viaja en avión desde Quito para

casi todos los partidos. Que permanece en el palco junto
con los jugadores, desafiando al sol o a la lluvia; que está

en los camarines, compartiendo la alegría del triunfo o

alentando en la zozobra de la derrota. Que, escapando a las

severas funciones de su rango, llega al hotel simplemente a

charlaír, a estimular a los jugadores, es un' colaborador in

apreciable. Así fué don Jorge Rosselot, Embajador de Chile

en Ecuador. A su fineza y a la de esa encantadora repre

sentante de la gracia y de la belleza de la mujer chilena

que es su hija —Meoh'«ta, como la llamaban todos cariño

samente— deben los defensores de Chile momentos agra

dabilísimos, que contribuyeron a hacerles breves los días en

la capital del Guayas.
Como lo fué Mario Rondi, ciudadano italiano de naci

miento, pero chileno de corazón, que proporcionó a los mu

chachos hermosos paseos y que los hizo gustar el agrado

que proporcionan las frutas tropoales El señor Rondi es

el gerente de la Cía. Frutera Sud-Americana, y puso al

servicio de la delegación los transportes ds la compañía y

la belleza de sus haciendas.

Colaborador magnífico también fué Mr. Peet. cuyo ho

gar se llenó a menudo con la emoción de las voces de Chile,
recibidas en su transmisor particular. Y el doctor Eduardo

Alcívar, gentil y generoso, cuya clínica acogió a los jugado
res chüenos con solicitud exquisita. Y Mrs. Patterson. cuyo
sólo gesto de llevar siempre al palco una bandera chilena y

hacerla ondear jubilosa ganaba la gratitud de toda la dele

gación .

Y muchos otros más. Corazones chilenos, ecuatorianos

y de otras naciones, que fueron conquistados por la simpa
tía y corrección de este grupo de muchachos alegres y res

petuosos, bravos para la lucha deportiva y siempre hidalgos
en ella.

Entre todos, entr* .ombres amigos y -.-sus jeles

magníficos de la delega-.,.. crearon el amb^nte que esti

muló a los muchachos y que ios hizo ganar su reconoci

miento. AVER
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ESCRIBE DON PAMPA
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Si>?i)><-ii(iió Juan Negrr, cn oí estadio de Capwell, con una eficiencia que no le

era conocida. Fué. a juicio de muchos, el jugador chileno de más convincente

actuación La fotografía fué tomada en la cancha ecuatoriana.

Como una tromba ldegó el equipo. Gritones, alegres,
disimulaban con sus bromas el cansancio de catorce horas

de avión. Portaban maletas de todos tamaños. Y el Grana

Hotel, con sdd blanca fachada de estüo español, se animó

de repente con el arribo de la vocinglera delegación. Ya es

taban en Guayaquil. Y allí estaba el caserón antiguo doñeó

los chilenos iban a sufrir emociones intensas de alegría y

de tristeza.

Hubo en esa casa idoches amarga,-., tremendas, como la

primera del campeonato para ellos. Los 6-0 con Uruguay.

Ahora si que tendrían motivos de sobia para criticarlos.

para afirmar sus argumentos sobre la calidad dle cuadro.

Para decir que <ie Santiago no habia salido un seleccionado

peor edd coiddición de hombres, en preparación y dirección.

¡Qué ved-giienza! Seis a cero. Como en los tiempos en que

Juan Negri fué formado desde abajo en los

-m equipos de lo "U" pora la defensa con sistemas.

Chii!.1, en los .sudamericanos, m> oía más

que el maestro Guerrero. Formidabi;.
urquero, que detenía los bombara *o'>

enemigos. Ahora sí que habría razón.

¿Cómo estará el pelambre en Santiago?

Mayor era el golpe, porque horas an

tes fueron a la cancha confiados en la

victoria. Habían visto jugar "a Uruguay
con Colombia, y los celestes /sanaron

con esfuerzo a un rival de poca valía.

Uruguay era un conjunto sin plan y

sin potencia, "Ganamos en fija", era el

pensamiento de los muchachos. No sos

pechaban lo que les esperaba. Aquella
actuación frente a los colombianos ha

bía sido falsa. Tenían muoho más jue
go, más recursos, velocidad y shols.

Mejor es no recordar lo que pasó en

[a cancha Hubo fallas por un lado y

otro, y el equipo se perdió encero. No

hubo marcación, ni nada. Seis a cero.

■Regresaron al hotel con ías caras lar

gas. En vano algunos probaron chistes

v trataron de cantar. Había sido terri

ble el golpe de entrada para un cuadro

joven, pleno de ilusiones. Esa noche

hubo fiebre de insomnio sn el Grand

Hotel. Pero, ai día siguiente vino la

reacción natural en espíritus bien dis

puestos, y no se pensó más que en la

rehabilitación.

La consigna surgió espontánea. "Te

nemos que jugar bien. Mostrar lo que

somos. No sólo por nosotros. Sino por

el fútbol ohileno y por el pueblo ecua

toriano que tanto nos ha aJenta^o des

de el comienzo. Y también por- no dar

les la razón a los que se quedaron en'

Santiago diciendo tantas cosas en con

tra nuestra." Lindo equipo. No podía
fracasar, cuando hay voluntad, disci

plina y hambre de superación. Ev> pro
bable que nunca se viera a una dele

gación más unida, más junta en e] es

píritu. Allí nunca hubo un incidente,
un exabrupto, ni hombres que necesi

taran de guardianes para su custodia.

Todos se cuidaban solos. Todos oran

correctos y respetuosos. Cuando existe

un equipo con* esa coordinación y con

ese temple, no puede fallar. Esa sed de

rehabilitación había en el equipo quie
nes la sentían más agudamente. Era un

deseo fiero en ellos. Y con razón. Ha

bían sido los más vapuleados: "—¿Para
qué llevan a ésos? A pasear".

"
—'Ese

Negri no servía ni en su propio club."
"
—Y a Miguel Busquets dioerr que lo

llevan porque tiene un tío en Guaya

quil a quien ir a ver,"
"
—Nada; fueron

incluíaos en la delegación porque son de la "U", y Tirado,

el entrenador, los impuso. ¿Qué van a hacer alia?" Cosas

parecidas se expresaron de Infante, el cen-tro delantero de

la "UC" y de Chirinos, el arquero del Audax Italiano. Lo

dice Negri:
—Varias veces estuve tentado a renunciar al viaje. Y

lo hubiera hecho, seguramente, si los consejos de Lucho

Tirado y de don Raúl Maífei no me' hubieran convencido

de que hacia una tontería. -Según ellos, era necesario para
el equipo. Según ellos y según yo también. Sabía que mi

actuación al final de temporada en Santiago no había sido

bu?na, por una lesión, pero estaba restablecido y me sentía
bien. Partí a Guayaquil rogando en mi interior, que se

me presentara la oportunidad de jugar un partido. No era

más que una reserva del cuadro y mis posibilidades dí

-*¿¿K
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actuar eran escasísimas. Se

guramente me iba a pasar to

do el campeonato sentado ••

la orilla de la cancha, su

friendo con las alternativas

de los encuentros. Comiéndo

me las uñas. ¡Seguramente,

pero ganas tenía de jugar !

Eran las posibilidades in

ciertas del tesonero defensor

de la "U", y sus compañeros

lo vieron muohas horas en

simismado, mirando por la

ventanilla del avión, no las

colinas ásperas de la pampa

de Antofagasta, el enhiesto

morro de Arica y las que

bradas verdegueantes, acer

cándose el barco aéreo a Lima,

sino que su propio panorama.

Sin embargo, nadie sabía que

el destino de Juan Negri Ce-

lis le reservaba una sorpresa

muy grata. Que su prestigio,
en el pasto del trópico se

abriría como una flor. Nadie

lo sospechaba. Ya todos sa-

t>en lo que pasó. La zaga ti

tular de Chile era Urroz -

Alvarez, pero el hada madri

na de Juan Negri dispuso
otra cosa, y a los quince mi

nutos del primer partido, Al

varez cayó lesionado. Ni un

titubeo en el entrenador.

¡Negri, a la cancha! Ya el

partido se había puesto feo

para los chilenos, pero Negri
entró volando, alegre y deci

dido.

Partió a Guayaquil vapuleado por muchos y regresó como un

triunfador. Esperó su primer Sudamericano paro consagrarse.

"Bendita sea mi suerte —pensó—, No creí que tan pron

to iba a ser mi oportunidad."
No era una linda oportunidad. Fué noche de desastre

y los uruguayos repartieron goles a destajo y rompieron

todos los sistemas. Todos o casi todos jugaron mal, menos

Juan Negri. Hubo opinión unánime para estimar que ha

bía sido el hombre más eficiente y más parejo en el

equipo. Dentro de la defección del cuadro, se había salva.'o.

Desde entonces, se quedó con el puesto. Se lo había ganado

con ansias, con frenesí.

No sólo fué eso. Sino que, en cada presentación fué

superándose hasta llegar a sorprender a .sus propios com

pañeros, a su entrenador, a los dirigentes. Baluarte y puntal
de la selección, sobre todo en aquellos matches en que

Ohile se vio gran-'e: frentp a Argentina y a Perú. El cable

lo señaló, los cronistas chilenos no escatimaron elogios y

expresaron su admiración. Y al regreso al país se ha oído

una rara unanimidad. "Negri jugó como un Dios. Estuvo

formidable.
"

Y por lo qué extraña el elogio desmedido, ol

entusiasmo con que hablan de su campaña, se deduc? y

se captan las proyecciones del éxito- del defensa de la "U".

—No se pueden precisar razones —responde—. Me sen

tía b:en. No me afectó el clima y tenías ganas de jugar.
feo demás son oo?as de los compañeros, de la colaboración.

Teníamos una buena defensa y se podía rendir. Además.

que había moral de equipo, con la atención de Luis Tirac

de Perla Reyes, del doctor Croquevielle. Mire, con dirigentes
como Foncea y como Ma£fei, un equipo no se puede portar
mal. Ellos estaban siempre con nosotros, como unos com

pañeros. A la hora de las comidas, en nuestra mesa. Las

diez de la noche, era hora de acostarse, y los dirigentes
eran los primeros en ir a la cama. Atentos a que comié-

ramos b:en, lo que deseábamos. Atendidos hasta en los mí

nimos detalles. Nunca un reclamo ni una queja. Ni un des

contento. Ni un resquemor, ninguna envidia porque uno se

quedó afuera y fué reemplazado. Todo como en un viaje
de novios. ¿Qué quedaba, entonces, para retribuir? Nada

más que romperse en la cancha. Las noches de triunfos

eran más gratas para nosotros, porque se las brindábamos

a nuestros jefes.

"¡Qué satisfacción intensa fué la noche que ganamos

a Perú! Era la .rehabilitación, en parte y en mucho, porque

era el match siguiente después í*e la derrota con Uruguay,

Un triunfo tonificante y oue, por sobre todo, servía para

que cambiaran su opinión los que se decepcionaron en el

El éxito en Guayaquil ds

joven deicnsa es e? /.■'/■: ,v. d.

su dedicación y pen<t:i\ra;:

cía. Poco* como él pa^a co

meterse g las disciplinas de

entrenamiento. Se fonu^- e>

la "U". desdi las divisionc

inferiores. bajo la capada.

da dirección de Luis Tiran:.

estadio de Capweli. después
de ver que el team chüeiK

no era lo que se decía. Que c!

equipo tenía ganas de mos

trarse, aprobó ese primer
tiempo hecho contra Perú.

Magnífica exhibición . Fué

una de las ínejores del cam

peonato, sin exagerar. Allí se

vio también que el fútbol con

sistemas, a veces suele ser

lindo. Chile frente a Perú ju

gó 45 minutos de alta calidad

técnica. Era noohe de inspi

ración, salía todo. Fué un

fútbol de geometría. No cree

que nunca un equipo chilena

haya jugado tan bonito como

esa noche, ni en su propia
tierra. Porque se han visto

cuadros con defensas muy

eficientes; pero esa vez fué

defensa y ataque. Todo ei

cuadro.

"¡ Ay, si las piezas del Grand
Hotel hablaran, las cosas que
contarían! Las emociones in

tensas que se viven en un

Suiameiica.no. Otra noche de alegría
fué aquella del empate con Argentina,
¡Qué cerca estuvimos del triunfo! Creí*

que ésa fué mi emoción mayor. El em-

Date con los poderosos del Atlántico que

llegaron a Guayaquil dispuestos a go

lear a todo el mundo. Satisfacción ma -

yor para mí, porque me tocó cuidar a Boyé, el temible

goleador de Boca. Y no hizo un solo gol.
Cuentan sus compañeros que Negri esa vez jugó él me

jor partido de su vida. Boyé estaba desesperado,' como todos

los forwards argentinos; molestos ante la marcación que

no les permitía jugar como estaban acostumbrados. Y se

peleaban entre ellos. Perucca, veterano y tranquilo, se en

cargaba de aplacarlos. "Calma, muchachos, que ya los go

les saldrán solos. Calma, no más." Boyé era uno de los

más desesperados, porque le tocó un rival que lo aventa

jaba en todo. Boyé, es más alto que Negri, y, sin embargo:
éste, en (magnífico estado atlético, le ganaba también las

pelotas altas. Siempre lo madrugaba y llegaba primero. Era
la consigna' para anular a esos magos del fútbol, no dejar

que tocaran pelota, porque con ella en los pies, diestros en

la finta y en dribbling, era difícil^ anularlos.
—Yo tenía una tarea: vigilar a los wingers derechos.

Contra Uruguay, me toco Britos; era el único hombre anulado

de la delantera y lo cambiaron- por Puente, un chiquito que

de cabeza hizo el sexto gol en posición ofíside. Pero, estaban
tan goleados, que no tuvieron ánimos para protestar. Contra

Perú; detuve a Reyna. Contra Ecuador, a Gárnica. Contra

Argentina, a Boyé, y contra Colombia, a Rigoberto García,

que me resultó el puntero más difícil de los que vigilé
en Guayaquil. Me dio mucho que hacer, y creo que esa

noche fué mi noche mala. El siguiente partido, con Bolivia,

no lo jugué, pues ya estaba afectado por ia campaña y di

razones que se aceptaron para reemplazarme.
'Este era mi primer Sudamericano, y me ha dejado

profundas emociones. Tuve suerte, reconozco, porque si Al

varez no se lesiona, bien posible hubiera sido que regresara

como partí. Como un turista. Sin haber tenido una opción

para jugar. Podía haber sucedido. Suerte también de haber

confvivido en una delegación ejemplar en todo sentido. Fue

simpática y conmovedora la camaradería que reinó enír

todos. Fué famosa, en el Grand Hotel, la pieza 51: de In

fante, Prieto, Busquets. Livingstone y Riera. Alli se hacia

música, circo y clases de geografía. Busquets era «?: pro

fesor. -Prieto e Infante daban conciertos con unos corneti'u-v

indios que compraron en las calles, una especie dt tru-

trucas. Y ellos también hacían el circo. Predominó <-■; com

pañerismo y se formaron los grupos de compadres: Ch i ri mo

cos Várela y Hugo López; los de de la pieza 51: Aivart-z.

Wood, Urroz y Chepo Sepúlveda. Oír- de sá--¿. Baez;i j

(Continua a la vuelta,
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Quita la sed
x

y devuelve el buen humor j

MOLDEADO EN EL YUNQUE

: VIENE DE L. o. VUELTA '

Araya. Machuca andaba siempre con Peñaloza y Campos, el

solitario de Quilpué, que formaba uid grujdo solo.

"Las tardes se pasaban enteras en- el Gran i Hotel; des

pués rte almuerzo hasta las seis no ara- posible sahr a la

--alie por el calor. íbamos a tomar once a] Fortioh u otro

sitio del bdilevar. Guayaquil es simpático. íbamos a contem-

nlar el atardecer por la ría que bordea la ciudad. A mirar

íes desembarcad-ei*cs de plátanos. Y a carmnar por las calles

y a observar algo en este puerto que, en muohos de sus

hombres que llegan de tierra adentro, Ee asoma el tropdco.

Ya oyendo los sones de una guaracha- o en la dndumen-tarda

alba y ligera de los juyungos. O por allí, donde se badián

las guarachas y se escuchan los tuntuneos de las marimbas.

También en las noches cálidas, en que se iban a los embar-

oaderos para servirse ur.-a merienda en las "carretillas", ca

racterísticos peau-eños vehículos tirados a manos, que ex-

oende-a el ohocolate más sabroso del mundo. Y también

presas de pavo asado. Guayaquil es simpático v para los chi

lenos, su nacionalidad es una tarjeta de visita que abre

las puertas de los afectos.

"Notíhe negra para nosotros fué ésa del ma„oh con Pa

raguay. Amarga fué aquélla del Uruguay, pero esa vez per-

dddddos sin apelación. Goleados sin atenuar.-Les, pero con Pa

raguay fddé para dnorirse dos veces. Se estuvo jugaiddo a una

puerta, siempre encima, y el gol no salió nunca: mientras

olios nos hicieron uno, con el que gana-ron-, que fué el más

tonto del campeonato. La pelota despejada por Livdn^stone
re-botó en la cabeza del forward paraguayo, y entró. Un gol

de esos que acá llamamos a lo "Apolonides".

-Fué para volverse loco. Y con ello perdíamos -=1 vice

campeonato. Hubo duelo esa noche er.- el G¡rand Hotel. Y

era Nochebuena. Noche muy mala para nosotros.

"Así es el fútbol y no hay nada que hacer Entre más

se sufre, más gusta. Creo -que este campeonato, técnica

mente, dijo poco. A mí juicio, fué Inferior a los <due vimos

en Chile el i% y el 45. Partidos buenos no hubo más que

el de Argéntina-Uruguav, Paraguay-Uruguay y A.'-ger.-tina-
Ohile. Y también ese primer tiempo de Chile con Perú. Lo

iiás admirable en la cancha fué el trío de ataque argentino:
vtoi-eddo-Pontoni-Méndez. Oon Pontoni de gran crack. E's un

centro extraordinario por su inteligencia y por la ejecución

distinguida de sus pases, de todo lo que hace con la pelota.

Pontor.-¡ fué el primer jugador del campeón-ato. Cada vez que

entraba a la canoha para reemplazar a D'Estefani, el juego
se embellecía y el equipo rendía magníficamente. Marín,

'

entro delantero, y Ocampo, centro half, de Paraguay, re

sultaron otros cracks.

"¿Safoe oué otro jugador fué para mí notable en el cam

peonato? Machuca, uno de los más redddidores. Jugó más

que en- Chile. Está cambiado el defensor colocolino; ya no

es aquel quitador de pelota para echarla afuera, alhora la

quita, se la lleva y da pasa. Ha mejorado notablemente. Uno

de los mejores defensas del Sudamericano. Roto muy hom

bre, además.

Negri tiene 22 años, y tomo (dtros de sus compañeros de

onuípo, necesitó de esta justa internacional para su consa

gración. "Fué mi primer sudamericano", d-ice, como buscando

un motivo que justificara su afán de superación-. Para otros,

una disculpa, pues se estima que siempre debe pagarse el

noviciado. No -ara el caso de este muchacho universitario,

tesonero y voluntarioso como ninguno. Lo hirieron .en su

amor propio con las pullas lanzadas antes del viaje. Y ha

vuelto con la frer.-te levantada, que luce aureola r*e crack.

Es un caso semejante, en parte, al de Mario Rreordón. Par

tió éste como un corista cualquiera en la delegación atlética

que fué a Mo-aite=video en 1945, y regresó convertido -m Cana-

peón Sudamericano de Decathlon. Hubo muohos que cd-iti-

c-ai-on su viaje en- el equipo. . . Como esta vez con Jdían

Negri, que'fué, según muchos, como regalón de Lucho Tirado.

Y vanaos que su éxito también a'canza al maestro. Juan

Negri es producto neto de Luis Tirado, el prestigioso técnico

chileno. Lo formó desde que el chico daba sus primeros
shots en el Liceo Lastarria. Y se lo llevó a la "U". Allí Juan

Negri fué escalando situación a base de su tenacidad. Vice-

campeón de juveniles, campeón- en cuarta y en el equipo B.

Del 45 que forma en el cuadro grande de la Universidad de

Ohile. Casi inadvertido para la mayoría o'e 'os aficionados,

que ve sólo a los que lucen, y hacen espectáculo. Pocos eran

los que habían reparado en este "borrador de wingers" que,
además de =u juego vigoroso e incansable, es un hombre
dúctil que domir.-a la pelota y rápido y diestro ---n las postas
de la marcación. Tuvo que salir a tierras extrañas para que
-;e viera grande. Su éxito es el triunfo de £u tenacidad y
de su entrenador.

Es regaló-i de Tirado porque siempre está el primero en

f-1 entrenamiento, el más sufrido en todas las prácticas.
Siempre disciplinado y tesonero. Tuerca que ajusta en todas
la i máquinas. Su éxito r.a es obra de la casualidad

DON PAMPA.
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A LOS
•

eeuatoria-

nos. naturalmente

les impresionó Rene

Pontoni, con su ganiH

extraordinaria de re

cursos Vibraron con

las fogosas entradas

de Nicolás Falero.

Aplaudieron a rabiar

las espectaculares es
tiradas de Sergu,
Livingstone. Supieron apreciar el verdadero valor

de Méndez!, de Loustau, de Ocampo, de Negri, do

Cajiga y de Genes. Pero para ellos —y que nádií*
vaya a discutírselo— la gran figura de) campeo
nato fué "Ohompi" Henríquez.

Es que los. guáyaq-uileños habían depositado
muohas esperanzas en el zaguero llevado desde Chi

le como refuerzo. Generalmente ocurre que esas

figiuras inconporadas a los equipos para robustecer

los no engranan y son a la postre una decepción.
No ocurrió así con eü back de Audax Italiano. La

defensa de Ecuador era débil, y entonces "Chompi"
debía hacer prodigios. Toda su elasticidad, su fie

reza, su resolución, salían a relucir para contener,
ya dentro del área, los ataques adversarlas.

La defensa de Ecuador generalmente Jugó
dentro de las 18 yardas. Con angustia,' veía el pú
blico cómo los delanteros se metían y se metían,
hasta quedar muy cerca del arco. Los esfuerzos de

Alvarez u Ortiz, de Mendoza, de Zurita, no eran su

ficientes. El gol estaba en puertas. Apad-ecía enton-

cea la ágil figura de Henríquez, que saltando, arro

jándose ail suelo, tirándose en palomita o en chi

lena, trancando vigorosamente o despejando en

cualquier dirección alejaba el peligro. Y un grito
estremecía el estadio. "¡Chompi! ¡Chompi!".

Trágico era cuando el back quedaba tendido en

tierra, dolorido o agotado. Se hacía un silencio

angustioso, mientras masajistas, entrenadores, di

rigentes, público y hasta guardias civiles corrían

presurosos a prestarle atención. Entre el tumulto

de asistentes resurgía Chompi, y era más grande la

ovación aún, -porque en ella se desahogaba la an

gustia que los había asaltado ante el temor de per

der al más firme barlua-nte del equipo.

Ohompi fué ídolo en Guayaquil. Muchos autó

grafos se pidieron a Pontoni, a Livingstone y a

Otros. Muohas veces los detuvieron en las calles.

Pero cuando Ohomipi Henríquez llegaba a ser avis

tado eid la Avda. Nueve de Oobubre, en Pichincha

o en la Avenida de los Malecones, se desemtendíadi

de los otros cracks. Sólo tenían ojos y palabras

para el suyo.

No hubo partido en que no le regalaran ban

derines, flores y hasta una banda nacional. Hen

ríquez correspondió a ese fervor luchando con ex

traordinario coraje sobreponiéndose con magnífi
ca entereza a los momentos más difíciles. No puedo
establecerse comparación entre lo que jugó en Goia-

yaquil y lo que Juega en Santiago. Porque allá, sin

sistema, y siempre apremiado, crecido con el estí

mulo invariable de sus connacionales, sólo se pre

ocupó de sacar y sacar pelotas, desde donde fuera

y adonde fuera. No se -puede establecer si Ohompi
jugó mejor en Ecuador que en Ohile, porque todo

era distinto. Puede asegurarse, sí, que nunca jugó
más.

Los' ecuatorianos quieren que Henríquez se que
de con ellos. Compreidden que con lo que ha vioto

en ambientes futbolísticos más avanzados y apro

vechando el ascendiente que ha ganado en su pais
con este campeonato -podría ser Udi valioso aporte

para eü progreso del popular deporte en Guayaquil.
"El oro y el moro" le ofrecen. Le recued-dan que

después de todo, Ecuador es su tierra natal y que

no podría sentirse extraño en ella. Pero sodi mu

chos, los años que lleva Ohomipi viviendo en Chile

Aquí se hizo hombre. Aquí ganó una posición en la

vida y en el deporte. De manera que será difícil

que se resuelva.

Como quiera que sea, será el mejor recuerdo

en la vida del chileno-ecuatoriano ese mes de glo

ria, de a-plausos y de homenajes vivido en el esta

dio Capwell y en las calles apacibles de Guayaquil

ídolo nacional
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OVia i-es 7ííüs Argen

tina se cine el lauro

de campeón sudame

ricano de fútbol. Sv

triunfo frente a Uru

guay definió el tor

neo. Aparecen arriba,
de izquierda a dere

cha, Guillermo Stá-

bile (entrenador),

lácono, Rossi, Marante. Cozzi, Pescia

y Sobrero. Abajo, en el mismo orden:

tíoyé, Méndez, Pontoni, Moreno y Lous

tau,

GUAYAQUIL Ipara "Estadio") .— La

tradición también sedujo a los ecua

torianos, .También: sintieron ellos el

embrujo de la justa que arranca des

de los albores del fútbol sudameri

cano. Una vez má-s, como tantas.

en canchas del Viejo Mundo y de

América, Argentina y Uruguay se iban

a poner frente a frente para discu

tir una supremacía que, por clara que

sea en el momento, no deja de discu

tirse.

tLas simpatías de ■

la afición guayaqui-
leña estaban decidi

damente inclinadas

hacia los uruguayos.

Se íes hizo ambiente

desde temprano. En

la tarde, camiones

abigarrados de en

tusiastas hinchas, re

corrieron las calles

de la ciudad gritan
do "¡Uruguay!, ¡Uru

guay!", para ir a

apostarse a las puer

tas del hotel, lla

mando a ios balco

nes a los orientales.

a fin de exteriorizar

les su adhesión.

Bajo ese clima de

entusiasmo se pre

sentaron argentinos
v uruguayos en el

Estadio Capwell. Cli

ma unilateral si,

porque mientras a la

escuadra de Marañ

en Santiago y

te se la recibió con

frialdad, la que ca-

pitaneaiba Busebio

Tejera tuvo una

acogida clamorosa .

Ocurría en Guaya
quil lo que ya ocu

rrió antes en Lima,
Río de Janeiro. Por algo que resulta

injusto, la simpatía que acompaña al
adversario trae consigo casi hostili

dad para los argentinos. Esto en cuan

to a ambiente.

Reflejó de ello fué el distinto esta
do de ánimo de los tradicionales ri

vales. Argentina defendía su- título- de
campeón sudamericano y el concepto

Uruguay se agrandó ante su adversario de

siempre, y Argentina, con su mejor fútbol,

terminó por vencer lógicamente.

ET. SINO Í)K MEXDE3!

Hay hombres (jiie carenen r retestinados. Norberto Méndez
is uno de ellos. Repasemos la historia de los últimos cam

peonatos sudamericanos y encontraremos al -ie(|aeño Insider
de Huracán como autor invariable de la hazaña de asegurar
para Argentina la codiciada conquista del lítalo de campeón.
En Santiago de Chile, en 1945, Brasil parecía como el de

mayores méritos para disputar al campeón el celro. Habían
skU) más convincentes las aclnaclones dei leam de Domin

gos l>a Guia, (jne las del que entonces capitaneaba José
Salomón. En el partido mismo, eran los brasileños quienes
lucían mayor apostura, mayores bríos de vencedores. Pero
Méndez conectó tres taponazos formidables y el campeonato
<inedó a orillas del Plata. Al año siguiente, en la cancha del
River Píate, en Buenos Aires, el match era Incierto y esca

broso, ha*ta que el entreala de Huracán con dos goles es

pectaculares, decidió la suerte del torneo. En Guayaquil, los
uruguayos recordaban la gloria olímpica y tenían cercados a

los bizarros campeones. El público deliraba, porque, poesías
mis simpatías en las casacas celestes, presentían que sal
drían triunfantes. Pero como en Santiaco y en Bneuos Aires,
Norberto Méndez, el predestinado, disparó dos chutazos -Tu

zados que dieron nn vuelco definitivo al partido.

Argentina también tiene hombres de campeonato; hombre-,
i*m- pueden estar bajo en iodos los encuenlros. ñero iiue en

ei .momento preciso surgen -mi todo su valor.

campeonatos de Méndez Jo destacan como uno di

irer*.

—casi generalizado— de ser el suyo el

mejor fútbol del mamdo. EÜo en un

medio que le era adverso. Por otra par
te, la defensa uruguaya formada, en la

ocasión con Terra y Tejera en la zaga,

Gaonbetta, Romero y Cajiga en la línea
media, había demostrado su aspereza
cada vea que la suetfbe amenazó vol
vérsele esquiva. Y loe. argentinos estaban
temerosos —desde mucho antes del par-
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on calidad. Un- dodnirtio intenso, soste
nido en base a un fútbol de belleza v

positivismo. Un público que deliraba

anta la posibilidad soüjrendente de
ver triUdiíantes a los colores que habia

hecho favoritos. Pero el equidjdo argeidd-i-
no no perdió en ningún iídstante la se-

redüdad. Se replegaron sus medios y

ayudaron tesoneramente en la defensa

los insiders Médddez y Moreno. Hábi]

dunque receloso. Pontoni —estaba aun

convaleciente- de su desgarro— trataba

de enhebrar la madeja, que tx>r prime
ra vez se le escurría. Se perdía la pelota
frente a las enérgicas interveodcione.s

do Tejera —

que jugaba un match ex-

rraordinario— ; de Romero —

que coid-

Fué un match clásico con todas sus

características. Flores y banderines al

comienzo, buen íutbol, superación del

más débil —Uruguay en este caso— y

suspensiones por incidentes. Tejera y

Marante posan con gentiles damas de

Guayaquil. Están también Barrete

centro half uruguayo sujAemte, y el re

feree paraguayo Heyn, que en un match

muy difícil cumplió excelente labor.

tido— de que el amor propio proverbial
de los uruguayos, aciteado al conjuro de

la tradición y de la rivalidad clásica, se

desbordara al amparo de esa adhesión

casi unánime del público.
-El team albiceleste se vio disminui

do de entrada. Muy diferente era el

estado de áidlmo de los uruguayos. En

traron favoritos y con esa tranquilidad

propia del que nada tiene que perder.
Contrastaba la nerviosidad de Mén

dez, Pontoni, Moreno, Rossi, Marante,

etc .
,
con- la serenidad de Tejera, Gam

betta, Palero y otros.

■Esos 25 primeros minutos vinieron a

dar la razón al cronista sobre los pri
meros juicios que emitiera sobre la

exacta capacidad del equipo uruguayo.

Aún cuando superaron escasamente

(2-0) a Colombia y cayeron por 4 a 2

con Paraguay. Los nuevos valores del

fútbol oriental insinuaban una recupe

ración que se hacía esperar demasiado

La confirmaron en esos brillantes co

mienzos del match decisivo del cajmpeo-

nato. No recuerdo haber visto a un

seleccionado -uruguayo en los últimos

años jugar tanto y tan bien como éste

que tuvo en jaque a los argentinos du

rante la mayor parte de la primera
etapa. Con una línea media notable y

con un ataque muy armónico, veloz y

resuelto, se volcaron en el campo do

Cozzi, exigiéndolo a fondo, como no lo

hiciera sino el team de Chile, anterior

mente. Los entrealas Sarro y José Gar

cía eran verdaderos motores que des

truían en la mitr-d del campo H

planteamiento ofensivo del rival y que

EN LOS PERIODOS DE GRAN JUEGO CELESTE, ARGENTINA

USO ESTRICTA MARCACIÓN.
llevaban la pelota con seguridad y ele

gancia hasta las líneas posteriores de

aquél, poniendo en angustiosos trances

£ la extrema defensa.

Hasta los punteros, algo flojos en opor

tunidades anteriores se mostraban,' ve

loces e incisivos, especialmente Bri-

tc-s —el derecho— que cumplía su me

jor actuación del campeonato. Frente

a un despliegue de aptitudes insos

pechadas, los argentinos sacaron a re

lucir algo que sólo ellos tienen en tan

apreciable dosis: clase.

Porque, según se presentaban las

circunstancias, pudo naufragar allí la

bizarra escuadra de Marante. TTn Uru

guay crecido no sólo en ímpetu, sino

firmaba el calificativo de
,
ser una de

las revelaciones dei fútbol uruguayo—,

de Gambetta, que imponía su recie

dumbre y su colocación impecable, y de

Cajiga, prodigio de ubicuidad y de ter

quedad, y volvían los listados pacien
temente a rehacer el tejido , Fueron

25' de belleza y de interés. Lo prime
ro lo aportaba Uruguay. L-o otro, Ar

gentina, con su esfuerzo, metódico >

calculado, por deshacerse de esa pre
sión que crecía.

Toctes los argentinos les niegan im

portancia a los sistemas defensivos mo

dernos. Pero en esos momentos difíci-

fContinúa en la página 22)

Los uruguayos jugaron 25

minutos de gran fútbol, pero
no pudieron cristalizar en

goles su mejor juego y do

minio. Posan, arriba, de iz

quierda a derecha: Tejera,
López (entrenador), Sabini,
Terra, Gambetta, Romero,

TuHc y Cajiga. Abajo ■ Ba-

rreto, Fígoli (masajista),

Britos, García, Falero, Farro

y Magliano.

Un foul de Gambetta a Mo

reno produjo violenta reac

ción, que culminó con el des

orden que registró el lente.

Los- jugadores de ambos con

juntos se agredieron de he

cho, sufriendo el match pro

longada suspensión .
La

rivalidad de los rioplatense:-

no pierde intensidad con lo

supremacía de los argenti

nos



EL BALANCE DE LOS ÚLTIMOS TORNEOS DE EQUITACIÓN

NO ES FAVORABLE. ADIESTRAMIENTO I NCOMPLETO DE

LAS CABALGADURAS.

Señorita Mary Serra. gana

dora de la prueba de damas.
Se destaca la señorita Serra

por su fina conducción, su

solidez a caballo y su estüo
,

elegante y efectivo.

básico del concurso. Prueba <

foierte, de 20 saltos macizos

y difíciles, de 1.20 m, a

1.50 m. (10 cm. más bajo de

lo que establece el Reglamen
to Internacional) , sería el

primer examen serio de jine-

El capitán de la Escuela de

Caballería Eugenio Parra en

el salto de tierra. Este obs

táculo hermoso y difícil fué
motivo de continuas desobe

diencias.

El oitio de d-euniótd

de los faddáticos del

deporte ecuestre fué

esta vez el acogedor
campo de saltos del

Regimiento Cazado-

d-es. Su .excelente ilu-

iddidd=ación y su buena

organización daban, desde el

comienzo. ]a seguridad de un

desarrollo normal y agrada
ble. Los saltos, variados y

distribuidos con claro senti

do técnico, adornaban aque

lla cancha en igual medida

que los espectadores, estraté-

gicameivte diseminados en

sdds iddárgenes. Dos saltos de

tierra pionian la nota nove

dosa de la pista. Edstos obs

táculos, hermosos y difíciles,

han sido dejados de la mano

por los organizadores, y bien

podríamos decir que ellos han

desaparecido de nuestros es-

ceddarios. Ojalá que este es

fuerzo y este ejemplo del Ca

zadores sea seguido por otros

clubes, pues estos obstáculos

dan emoción y apasionan al

espectador.
Cor? insistencia asombrosa

yienen llamándose a estos

concursos -Selecciones Olím-

Seríor Héctor Garretón. dei

~lub "El Estribo", en un co

rrecto salto, montando "Mu-

•hachito". El caballo fué una

-evitación en la Prueba Na

cional.

EKCCSO DE fHITAS
pdcas", edd circunstancias que

ellos forman parte del pro

grama anual de trabajo y na

da aportan a la preparación
de un equipo. Apenas una de

las catorce pruebas realiza

das servía para aquilatar el

estado de los mejores valores
de la equitación diacioiral, y

a fe de ser sirtceros, debemos
decir que su único saldo fué

una gran desilusión. La Prue

ba Nacional íCopa de las Na
ciones) sería el número

tes y caballos. Debió ser ésta

una prueba abierta a todo

competidor y no limitada.

Se autorizo la participación
de algunos caballos de 2.a y

3.a categoría, y fueron ellos,

justamente, los vencedores, lo



que está probando que debió

dejarse libertad en las ins

cripciones.
Se dieron cita en ella los

mejores elementos en train-

ing y apenas si se notaba la

ausencia de un tema o un

Monti, de un Dax, una Cas

tañuela o una Palma.

Cortó la impaciencia del

espectador la campana que

señalaba la iniciación del re

corrido por Manicero, que,
mon tado nerviosamente por

Cristi, iba salivando los obs

táculos con grandes dificul

tades. Cada vara que caía ei a

ui^a angustia para quienes
pensaban en Londres. Era un

buen conjunto que, enfren

tando a una prueba brava,

mostraba la inutilidad de su

esfuerzo. Así fueron pasando
los demás, y los resultados

semejantes se sucedieron, de

jando en la mente de todos

una sensación de mediocri

dad. ¿Eran aquéllos nuestros

mejores caballos? ¿1.50 m. ios
reducía a la impotencia?
Sólo Scartface (2.a catego

ría), Muchachito (2.a cate

goría) y Calafate escapaban
al comentario adverso, pero

no eran capaces de adornar

su actuación con adjetivos
de elogio. Tres botadas eran

mucho paira despertar admi
ración. Tras desilusionadoras

performances, Scarface obte

nía la mejor clasificación in

dividual y el Club "El Es-

Capitán Alfonso Reyes, de

r'-Uí Escuela de Caballería,

salta el "toronto" atontan
do en "Tien-Tsin". El fina
sangre es uno de los mejores
novicios del momento.

tribu" la prurba por equipo.
Había terminado la única

prueba, de exigencias olímpi
cas (reducidas) , y quedó gol
peando en nuestros corazones

un desaliento grande: está

bamos en 1948, a seis, meses
de la Olimpíada, y nuestra

caballada mostraba un nivel

tan bajo que asombraba a

quienes esperábamos rendi

mientos mejores.
El Premio Champion, para

los vencedores de las diferen

tes pruebas, fué otra demos-,

trac ion del mal momento de

nuestros caballos dc salto.

Ninguno pudo con el cero

falta y fué Manicero el que

obtuvo los halagos del triun

fo con una botada.

Era ya más de mediano

che cuando abandonamos la

simpática Unidad de Caba

llería.

Comenzaron los recuerdos

y las comparaciones, y un

juicio reticente fué amargan

do nuestra conversación. Los

grandes caballos de antaño,
cuyos triunfos en todos los

escenarios nos habían enor-

Teniente Osear Cyist , de la

Escuela de Carabineros, ce

nador de las pruebas de Pri

mera Categoría y del Premia

Champion. Monta a "Mani

cero" y salta limpiamcn:c e¡

"toronto". El teniente C~i<..

e- el jinete que denota ma

yores progresos.

gullecido, no encontraban

reemplazantes que siquiera
se les acercasen en cuanto a

calidad. Esa prueba del do

mingo habría sido cumplida
por Dax, Chilena. Cóndor,

Salitre, Guaohito. Deseada,

Natita, etc.. en forma mucho

más eficiente que ahora. No

son recuerdos inspirados en

.un tiempo ido ni afán- de de

fender lo pasado. Es. una du

ra realidad que golpea nues

tra mente ahora que el

deporte ecuestre se apresta

para concurrir a un aconte

cimiento al que jamás, en sus

tiempos de oro, pudo ir.

Aquella generación de caba

llos daba una sensación de

seguridad que éstos no pue

den lograr. Jamás se vio a

aquéllos hacer veinte o má=

faltas. Ahora el ganador del

Champion, y uno de los me

jores caballos del momento,
hace 25 3/4 faltas en la prue
ba anterior. ¿Es ésta una

trayectoria regular indicado

ra de calidad superior?

De los jinetes nada debo-

dos decir. Montan bien, con

ducen- con elegancia y saltan

bien. Pero falta ese detalle

del crack, ese algo invisible

que no se adquiere sino que

es innato, ese sexto sentido

del jinete. Todos son buenos,

pero con el me.ior material

de caballos de nuestra histo

ria ecuestre no han sabido

hacer, hasta el memento, a

los reemplazantes de nues

tros grandes caballos, para

conservar la herencia que

hoy llevan sobre sus hom

bros y que_les legaron gene

raciones ya ausentes, do las

pistas.



Recuento
Prácticamente H

campeonato estaba

terminado en el mo

mento que Argentina
venció a Uruguay.
Chile debía jugar,
sin embargo, con

Bolivia, y Paraguay
con Ecuador, para

completar la programación
del torneo . Chilenos supe
raron a bolivianos y para

guayos' a ecuatorianos, como

se suponía. Cuando los úl

timos salieron del campo, los

potentes reflectores se apa

garon y el Capwell se quedó
solo.

Llegaba el momento de las

reflexiones. De las cuentas.

De la retrospección que si

gne siempre a un campeona

to sudamericano. Interesan

te debía ser este atar de

cabos. Precisamente, poroue
interesante fué el torneo. Un

torneo que, en principios,
levantó fuerte resistencia. Al

ver cómo el simpático esta
dio de la EiMELEC . Empresa
de Electricidad del Ecua

dor) se iba librando de la

presión de treinta mil faná

ticos, que quisieron 'despe
dirse dignamente de su fies

ta, uno no puede menos que

recordar aquellos días de

septiembre, o más adelante,

cuando todo el mundo con

sideraba descabellada la

idea de realizar un Sudame

ricano en Guayaquil. Des-

En Guayaquil se hizo

más notoria la evolución

del fútbol sudamericano.

pues, cuando ya los ecuato

rianos anunciaron la

cristalización de su empresa,

-empezaron a poner dificul

tades los invitados, y no cu

po duda entonces de que
ella fracasaría por ausencia

de los más destacados expo

nentes del fútbol continen

tal. Brasil no iría. Tampoco
estaría Argentina, y quizás
si ni Uruguay.
Pero para esa ci ta. e n

cuya convocatoria Ecuador

gastó cuatro millones de su

cres, construyó estadio y ur

banizó terrenos, sólo Brasil

no pudo allanar 'dificulta

des. Cuando vi desfilar a Jos

equipos de Argentina, Boli

via, Colombia, Chile. Ecua

dor, Paraguay, Perú y

Uruguay
—la mayor concu

rrencia a campeonatos sud

americanos—
, aprecié en to

do su valor la gigantesca
rmpresa de una ciudad de

doscientos cincuenta mil ha

bitantes, cíe medios estre

chos, y de un deporte inci

piente. Y derivé de .ella la

primera consideración in Io

n-san te. Lo oue .pueden !a

La h.abüitación -del estadio Capwell y la urbanización de sus

barriadas inmediatas fueron unal verdadera proeza del rts-

■;,orte ecuatoriano. Los esfuerzos hechos se vieron compen

sados, sin embargo, con el éxito de un torneo de gran re

sonancia .

voluntad, el esfuerzo, el pro-

!>ósito inalterable de demos

trar fuerza. El primer re

cuerdo amable del torneo

que acaba de finalizar im

plicaba un reconocimiento

[jara esa ciudad laboriosa y

deportiva.
Luego se fué deteniendo el

repaso en los acontecimien

tos sucedidos sobre el

"Bermuda" del Capwell. Ge

neralmente, al hacer el re

sumen de un campeonato, 'o

primero que se viene a la

mente es la fisonomía de las

figuras que fueron más ce

lebradas . O de los equipos
que provocaron las mejores
exhibiciones. Tras este tor

neo de Guayaquil, antes aue

nombres e imágenes, salta

al recuerdo una considera

ción más abstracta, pero no

menos interesante: el nuevo

rumbo que toma el fútbol

sudamericano.

Durante muchos años al

volver atrás en las reconsi

deraciones de los campeona

tos, se empleó mucha tinta

para desbordar en admirati

vos dedicados a la suficien

cia técnica del fútbol rio

platense y a la voluntad y

brío del fútbol del Pacífico.

Pero ya en 1941. Chüe, v

posteriormente, en 1945 y

1946, nuestro mismo equipo

y el de Brasil, obligaron a

detenerse en otros aspectos.

Fué el futbo"! chileno el

aue, en aquella primera
oportunidad, exhibió una

nueva tendencia, aun no

bien delineada. Su inclina

ción hacia lo oráctico. Los

técnicos no miraron ni con

mayor interés ni con la me

nor simpatía esta derivación.
Se quejaron algunos de que

con esa modalidad, que apa

recía por primera vez en el

concierto sudamericano, sólo

se conseguía limitar el brillo

de la expedición de los más

capaces, sin que ello signi
ficara provecho para quienes
ia empleaban . Los detracto

res habrían tenido amplio
campo y sohrado fundamen

to para reafirmar su id-0» con

e=os 6-0 y 6-1 que sufrió el

team de Chile en sus dos

primeros matches del torneo

de ¿942 en Montevideo. Ha

brían tenido —dije— . si una

de esas goleadas no la hu

biera propinado precisamen
te otro equipo que también

Destacadas figuras en sus respectivos eauipos, Manuel Ma

chuca, de Chile, y Nicolás Falero, de Uruguay, merecieron
habitualment» el elogio de la criPca. El chileno mantuvo
una notable regularidad en su fuego, y al uruguayo se cla

sificó scor; r del campeonato, co**- í*<:h-f' notes.
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Argentina conquistó el título de campeón
del continente ratificando la capacidad

y el volumen de su fútbol.
al juego de sus conjuntos
exactamente la misma fiso

nomía q.ue el de Chile.

A] repasar los r'* talles de

este Decimoquinto Campeo
nato Sudamericano, no pue

de menos que hacerse con

sistente aquel concepto que0
enunciara al comienzo: el
fútbol del continente em

prende nuevos rumbee. Y es

que ya no sólo Chile y Brasil

se encauzan en los moldes

nuevos, sino la mismísima

Argentina. Es curioso oír

cómo jugadores, y técnicos se

defienden aún, resistiéndose

a aceptar que giren eilos

también, desde su fútbol

libre y vistoso, con preemi
nencia de la figura, hacia

éste, organizado, en que el

crack: desaparece en benefi

cio a ..la unidad que requiere

el sistema. No lo confiesan,

pero lo practican. Queda di

cho en el comentario del

match decisivo del torneo:

Uruguay-Argentina . Cada

jugador albiceleste anduvo

junto a un contrario. No só

lo fueron zagueros y halves

los que cumplieron esta la

bor especifica de controlar
■ grieta-mente a un adversa-

no. sino los propios rielan -

Remero, era convencerse de

finitivamente que esa moda

lidad negada .
les resultaba

buena también a ellas.

Fué corriente en Guaya
quil escuchar eJ comentario

de que la defensa argentina
desmerecía en la compara
ción de sus Valores con los

del ataque. A quienes ya. ha- .

bituamos el ojo al análisis

de. los equipos y de los hom

bres conforme al fútbol

nuestro, no nos pareció asi

V nuizás si a ese . bizarro y

legitimo campeón de 1947 ie

ocurría lo r*.ii?mo que al team

chileno. Habia contraste

entre defensa y ataque, por-

aue aquélla, tanto en Argen
tina como en Chile, ya

aprendió bien la 'eeción. ya

Cervino, Sobrero, Sastre.

P"lma, Sued, Pontoni, Rossi,

Colman y Gutiérrez esperan
«72 el túnel la salida a la

rancha. Está de civil la fi
gura que más llamó la aten

ción en Ecuador, el brillante

centrodelantero de San Lo

renzo de Almagro. El plantel
argentino resultó muy com

pleto, no resintiéndose en ■

rrhsoluto el poderío del equi
pa con las

-

subs-tituc irnirs.

busca tic -lo práctico: Bra

sil .

Ya para 1945 la nueva ten

dencia de su fútbol había

plasmado en algo sólido y

digno de tenerse en cuenta,

en Brasil y Chile Pero ha

.•■ádo t n Guayaquil donde vi

no a cobrar exacta impor

tancia el nuevo molde. Au-

soiiLc los cariocas, quedaba

•i las chilenos la misión di1

exponer el beneficio de su

orientación técnica. Y a U.

oue en este aspecto cum-

nhtvun bien. Necesario es

¡.'asar por alto, para esta

consideración, aquel debut.

frrmtfi- á Uruguay. Perfor

mance a todas luces y a todo

juicio absolutamente falsa ,

Cen su juego organizado,
''hile superó a un equipo de

Pitú de nonderables valores

mdwiduales; empató con

Argentina, haciendo desapa-
i ■/-■cer de la cancha la brillan

tez de sus hambres; cayó
os trecha-mente con Paraguay,

teniéndolo en angustiosa
presión durante gran parte
del match, y venció, final

mente, con más holgura de

!a que reflejan los guaris
mos, n todos los llamados

"chicos" del campeonato:

Ecuador, Colombia y Boli

na .

Era i-sto J/a la ratificación

de que el camino que escogió
Chile hace algunos años era

el mejor Interesante fué el

¡orneo de Guayaquil, en este

-pin.lo esencialmente técni

co, no solo ix>rque ia escua

dra chilena hizo tal demos

tración, sino porque de tien

das que atribuyeron al

sistema un fin exclusivamen-

Le defensivo, bueno para

equipos débiles, cuyo objeti
vo debe ser simplemente no

perder, o perder por el me

nor score posible, partieron

las instrucciones que dieron

teros sacrificaron su alta .su

ficiencia y el estilo, '¿ara

obstruir la libre expedición
de los defensas uruguayos .

Ver a Loustau correr en su

propio campo a Gambetta y

u Boyé seguir a Cajiga y a

More uo no perder pisada a

■-Minió la modalidad <>ruant-

iada, en tanto que ios lV>-'-

wards aún no 'le^an a *a

sincronización .
--.-rlecu con

ese si--- »ma personalmente

por --jemplo. considero que

^ubrer.» fué uno de los gra li

les valores -n "I '-quipo

- 13



campeón. No les pareció así a los técni

cos ni a los propios argentinos. Y es que

el veterano zaguero de Newell's oíd

Boys cumple a la perfección su tra

bajo de back-wing, como lo aprecíame-,
nosotros . Como estimamos que Maran

te fué el punto flojo del cuadro deferí -

sivo, precisamente porqaie no ajusto
nunca su labor al plan del resto. Es;i

misma opacidad que creyeron ver cu

la defensa argentina estaría confirman

do que el fútbol de las márgenes del

Río de la Plata marcha por ese camino

en el que auedan apagadas las figura.-.,
llámense ellas Iácono, Perucca, Sobrero,

Pescia, Colman o Rossi, para dar lugar

a una unidad de sistema.

Uruguay y Perú, con figuras indivi

duales de alta categoría, están refor

zando la tesis con sus puestos al final

del campeonato, muy en desacuerdo

con la capacidad de sus valores.

Tras la digresión de orden técmc» ■

qué sugirió el recuerdo, se hace pro-

senté la impresión

general del campeo

nato. Todos llegaron
a Guayaquil con se

rios temores. El cli

ma, la alimentación

la cancha, los mos

quitos y otros selectos ejemplares de la

fauna, entraban entre los factores que

por anticipado se suponía irían a dis

minuir el rendimiento de los partici

pantes, y, con ello, a restar brillo al

torneo . No se cumplieron todas las

pesimistas predicciones.

La temperatura, alta siempre, afectó,

sin duda, a los jugadores. Pero no en

la medida que se temía. Les

restó velocidad, pero no les

impidió exponer sus aptitu
des. No hubo en Guayaquil

jugadores enfermos ni ex

tremadamente decaídos.

Mientras no llegaron las llu

vias, y ello fué ya hacia el

final del campeonato, no su

frieron molestias de conside

ración. Extrañaban las co

midas, pero no llegaban a

no comerlas . El
'

cronista

convivió con las delegaciones
de Uruguay y Chile, y tiene

buenos amigos en la de Ar

gentina. Lo que vio en el

''Grand Hotel" y lo que le

informaron los hospedados
en el "Magestlc" le autoriza

,para esta referencia. No le

restaron, pues, brillo al tor

neo los temidos factores.

No alcanzó, sin duda, las

proyecciones de esos cam

peonatos celebrados en San

tiago, Montevideo y Buenos

Aires. Pero preciso es no

perder el sentido de las pro

porciones . Guayaquil sólo

ligeramente sobrepasa los

doscientos mil habitantes.

Su f-utbol es aún bisoño y

no necesita todavía de gran

des escenarios. El estadio

Capwell, especialmente acon

dicionado para el aconteci

miento, tiene capacidad para

30.000 personas, como máxi

mum. Además, el elevado

costo del torneo obligó a fijaT

precios por las localidades

que en Chile no se acepta
rían. Doce sucres (treinta v

seis pesos nuestros) por una

popular de cabecera. Veinte

sucres (sesenta pesos chile

nos) por una "preferencia"

Organización y velocidad, armas fun

damentales del equipo chileno.

que equivale a la gatería de nuestros

estadios, paralela a la cancha. Si' algo

pudo restarle brillo al oampeonato fue

ron, pues, estas dificultades materiales

del medio en que se realizó.

Encuentros hubo en Guayaquil como

los mejores vistos en cualquier otro

Sudamericano. Argentina -Chile, Para

guay-Uruguay, Ecuador-Perú, Uruguay-
Argentina, Perú-Chile, fueron, magní-

Uno de los mejores exponentes del fútbol chileno en Ecua

dor lo consiguió Carlos Várela, llamando la atención por

su notable vitalidad y laboriosidad.

Norberto Méndez tuvo el privilegio, una
vez más, de decidir un campeonato. Sus

dos goles a Tulic, arquero uruguayo,

hicieron recordar los que marcó a Bra

sil en 1945 y 1946. Están con -él, De lo

Hoz, uno de los pocos valores desta

cados en el equipo de Colombia, y.

Loustau, que en Guayaquil confirmó
su excepcional calidad.

mejores
De gran

ficas expresiones de las

virtudes de los participantes.
fútbol, algunos; de intensa emoción.

otros. Correspondió' a la jerarquía de

un torneo continental la brillante fae

na de los paraguayos la noohe que,

después de estar en desventaja de dos

a cero hasta las medianías

del segundo período, termi

naron ganando por 4 a dos a

Uruguay; el derroche de

habilidad, entereza y estra

tegia visto en el memorable

maitoh en que argentinos y

chilenos dividieron honores;

la brillante exhibición del

fútbol peruano, con toda la

gama de recursos de sus

hombres, cuando cayeron in

justamente con los urugua

yos ; y ese impresionante
amor propio de los ecuato

rianos cuando, a fuerza de

espíritu, sacaron un empate
con un rival técnicamente

muy superior.
lílué, pues, un Sudameri

cano con las mismas carac

terísticas de todos.

Y no puede escapar en el

recuento el análisis de la ta

bla de posiciones y la com

paración de capacidad mos

trada por los equipos, con

respecto a sus actuaciones en
certámenes anteriores.

En los extremos, la clasi

ficación final no merece ob

jeciones. Argentina ganó el

título con todo merecimien

to . Team completo, exponen
te de un fútbol excepcional
por ea-lidad y por cantidad.

Cuando en el campeón salía

un hombre, entraba otro de

la misma capacidad y, en

algunos casos, aun mejor.
Colman, suplente de Maran-

i.i- ; -Rossi, de Perucca; Di

Stéfano, de Pontoni; Sued,
de Loustau; Cervino, de Bo

yé, etc. Estado atlético inme-



hecho una ==ncaey:a en ei Capwell. es

toy seguro de que la mayoría' de votos
la habría conseguido Rene Pontoni el
brillante piloto de San Lorenzo de Al

magro. A su vera habrían andado
Félix Loustau, Juan Negri. "Loncha"
García y Cajiga, del Uruguay; Sergio
Livingstone, Sobrero. Ocampo v los
t.-es cendales del ataque paraguayo;
Genes, Marín y Rivas; Fernando Riera,
el centro half colombiano De la Hoz!
que junto con el arquero Sánchez eran
lo mejor en su modesto team; el ala

derecha del Perú, Mosquera y Castillo;
Gómez Sánchez, del mismo equipo;
Chompi Henríquez y Jimenes, de Ecua

dor, y el interior izquied-do Gutiérrez.
de Bolivia.

Todos tuvieron sus hinchas en la

simpática ciudad de la costa norteña.

Pasará el tiempo, y los guayaqui-
leños recordarán las jornadas vividas
en su estadio, símbolo de la fe de los

ploned-os del deporte de Ecuador. En

sus d-ecdied-dos perdurarán ese match

sensacional del "Sapo" frente a los ar-

jorable y notable coddtextura, termina
ban de completar el cuadro de virtudes,
que, j>or lo demás, son las que siempre
mostraron los equipos de Argentina.
En todos los círculos he captado sor

presa por el segundo puesto de los

paraguayos. No puede sorprenderles a

quienes vieron al team de José Ocampo
en Guayaquil. Muchachos jóvenes, de

físico impordente, ágiles, veloces, con

notable manejo de la pelota, los gua
raníes constituyeron un gran cuadro.

No puede extrañar su título de vice-

campeones. Podrá estimarse, con fun

dada razón, que debieron ser acompa
ñados. Y allí d-adica el principal reparo
que merece la clasificación general.
Paraguay debió estar en compañía de

Chile en ese segundo puesto. A la su

perioridad de su juego técnico y de su

contextura física, los chilenos oponen

su organización, y nivelan perfecta
mente las capacidades. Chile debió,
cuando dnenos, empatar su match con

Paraguay, y con ello compartía, el sub
título .

Injusta parece también la posterga
ción de Perú al quinto lugar. No hubo

diferencias substanciales entre el team

de Gómez Sánchez y el de Tejera. Am

bos exlribieron semejantes virtudes y

parecidos defectos. Habilidad personal,
sentido de fútbol, entre aquéllas; im

provisación, que, segdin hemos visto,, va

quedando en desuso; suplentes de car

tegoría muy inferior a los titulares,
despreocupación evidente en la prepa

ración atlética y excesiva vehemencia

de sus hombres, entre los defectos. No

hubo dos puestos de diferencia enitre

peruanos y udduguayos.

Cuando los equipos hadd llegado a

un grado superior de capacidad, es di
fícil establecer grados de progreso en-

tre udd certamen y otro. Argentina,
Paraguay y Uruguay revelaron su mis

mo poderío de 1946, Chile evidenció el

mejoramiento del material humano —

su juventud es factor decisivo—-

y el

perfeccionamiento de su sistema. Perú

impresionó con el pulimiento de los

recursos individuales de sus jugado
res, de lo que, en Chile al menos, es

tábamos ya al tanto después de ver a

Municipal, Universitario, Sports Boys y

Alianza-Lima, en nuestras canohas.

Fué, en mi concepto, Bolivia el cua

dro que acusó progresos más concre

tos. Todos sus hombd-es tienen ahora

tendencia a jugar bajo, con precisión
y en conjunto. Este team de 1947 no

fué el duro equipo del 45, en el que el

amor propio se desbordaba en excesos.

Les falta físico a los bolivianos, pero

En la línea media

uruguaya destacó

nítidamente el

half izquierdo Ca

jiga, último de la

derecha. Gambet

ta no lució como

en Chile y Argen

tina, y Romero re

sultó muy novicio

para la importan

cia del campeo

nato.

En el díscolo y

contr a dietario

equipo del Perú,

Cari os Gómez

Sánchez fué una

de las figuras

principales. La de

lantera peruana a

menudo deleitó

co n espectáculos

de preciosismo, eu

los que el interior

izquierdo era su

mejor ejecutor.

parecieron bien orientados. Quizás si

rdo hubiese sido por el a-mbiente que
los rodeó, los ecuatorianos también hu

bieran podido exhibir mejoramiento.
Pero actuaron siempre cohibidos, teme
rosos, excesivamente nerviosos, merced

a una responsabilidad que les habían

cd-eado. sin poder ellos. afrontar. A tra

vés de todo, sin embargo, Ecuador me

pareció de juego más variado y menos

simple que cuando viniera a Chile.

Sólo Colombia bajó con d-especto a an

teriores participaciones. En Santiago
sorprendieron con udia inclinación téc

nica apreciable. En Guayaqudl estu

vieron muy diluidos esos perfiles.

Y sólo restaría en el luyaz repaso

una mirada a los valores individdd-ales

que destacó el 'orneo. Si se hubiese

— 15 —

tilleros argentinos; la .señorial prestan
cia de Pontoni; la agilidad de ese pe

queño defensa uruguayo, el rubio

Cajiga; los malabares de los tres cen

t-rales del Paraguay, prodigios de téc

nica y de físico. E'arán ellos por bien

empleado su esfuerzo, que los llevó a

arrostrar todas las dificultades mate

riales para sacar adelante su campeo-

ddato. Y los protagonistas de él, los

-nismos que llegaron a Guayaquil te-

ned-osos del clima de los mosquitos y

de unas cuantas cosas más, recordarán

con simpatía y amabilidad esa jornada

que los llevó tan lejos, a un medio ex

traño, pero que se les hizo pronto fa

miliar. Y también darán por bien em

pleada la valiosa experiencia de un

campeonato más en -;u carrera, o, para

muchos, del primer .yiipeeoiado de su

rida.
A V. R.
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El deporte chileno analizado someramente

sus puntos altos del año 1947.
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una vez más Sergio Livingstone fué

gran figura dentro detydépórte chileno,

tanto por su actuación: dentro ie. la

intervención internacional de Guaya

quil. Ei magnifico guardameta Ae la

selección chilena, a yniedtáa qué, pasan:

fecciona sus viúltiples recursos.

EN EL DESARROLLO deportivo del

a-ño cuarenta y siete, que terminó hace

doz días, lo he visto bien claro.oHé

tas y fanáticas. Nunca el boxeo brilló

más que en la época de Jack Dempsey;
nunca- el futhólo argentino fué más te-

dél "Mortero, dé Rufino",. Bernabé Fe

rreyra. En Ohile hubo años en que la

gente iba a las canchas "a ver, jugar

HermO Saavedra o Giudice. \:Manuel

Sánchez, Vicentini, El Tani y Eernán-

dito levantaron el interés Por: el de

porte de las bofetadas =en determinado

momento. Sé justificó la más de las

eos V permanentes del deporte: Por ella se gano, un: ínteres notablemente

un lado el ídolo. Siempre se ha dicho ymayor por el ejercdcio. deportivo, tanto

oue el deporte necesita de -ídolos, dey en el publico como en; los muchachos

fWas de extraordinario relieve. ca- jóvenes, que, al influjo, de esos hom-

paces de arrastrar multitudes
entusias- y bres, orientaron sus. aficiones hacia las

nobles costumbres del esfuerzo físico. !

Manuel Plaza, Anita Liza-na-, el mayor

Yáñez, cumplieron una función tras

cendental e innegable en el desenvol

vimiento de las actividades físicas chi

lenas. Tal como esos otros citados

anteriormente y otros muchos más.

Eso,- por una parte. Pero dentro de

los deportes de equipos, según las mo

dernas concepciones, el ídolo, la figura

excepcional, está quedando en desuso.

No aceptan el basquetbol, el fútbol o el

polo a esos "dueños de la cancha" que

tanto gustaron hace años y que tanto

bien hicieron en determinado momen

to. És que. con los modernos sistemas,

.'se miran las cosas de otro modo, y.

hay que decirlo, de una manera más

noble que antes. La simple figuración.
el siiniple lucimiento personal, tiende a

humano, de cooperaedon, de intima co

laboración, de desprendimiento dei

vencedor internacional en Río de Ja

neiro, Buenos Aires. y Santiago de Chi

le, el saltador en alto Alfredo Jadresic

merece una especial mención en el 6a"

lancé deportivo de 1947. Elemento de

indiscutible clase internacional, Alfre
do Jadresic tendrá que rendir más me-

puede ser que no este lejano el día en

que se acerque decisivamente a los dos

= metros. o
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"ego" por el todo común del

equipo. Es posible que, aho

ra que comenzamos con esto,
no parezca tan vistoso el es

pectáculo deportivo, ni atrai

ga con la fuerza de los tiem

pos del ídolo. Pero no cabe

duda de que ya se va adqui
riendo conciencia de ello, y

ya se ve que, mientras an

taño se aplaudía a rabiar al

futbolista que, cacnañeando,
burlaba a cinco o seis riva

les, ahora son las propias
filas partidarias las que lo

repudian como elemento per-
n 'dioso para el equipo. El

público no acepta ya al que

quiere lucirse, al que "juega
para la galería", y pr"

"

al jugador sobrio, que, «n i

brillar, cumple y rinde. I

Quizá si por todas estas

mismas razones es porque ■

el año 1947 nos resulte hasta I1
cierto punto pobre en. gran- \

ds figuras deportivas, sobre todo en los

deportes colectivos. No ha tenido el fut-

En las vallas bajas, Sergio Guzmán .

consiguió durante el año 1947 marcas

que llegan a hacer pensar con optimis
mo en sus posibilidades olímpicas. Por :

estas marcas, Guzmán tendrá que ser.'
considerado como un aporte valiosísi

mo, del año que recién terminó, al atle- .

ftsmo nacional y sudamericano. Sus

progresos ininterrumpidos lo proyectan
ya como un valor auténtico, pese a qué
se trata de un atleta en plena forma
ción.

Alfonso -Domínguez fue, durante et.Hl-.
timo año, el delantero chileno queme

jor comprendió y mejor realizó el fut-.
bol moderno en el ataque. Despreciando
las satisfacciones del scorer, cambió

fundamentalmente sil modalidad de

juego, orientándola Hacia una ¡unción
coordinadora y directora de- su , linea.

más de aciierdó concias necesidades del

fútbol defíoyy y.yy =.

"Chacho" Trullenque fué, hasta anUs

de la Copa Mitre, la más destacada fi

gura del tenis chileno en el año 47,

Cierto es que su_ rendimiento bajó en

la citada competencia internacional, sin

alcanzar, no obstante, a desmerecer su

triunfo en el torneo dé Fiestas Patrias,

que lo consagró coma el mejor valor del

momento.

ls
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Dentro de un juego que ha de ser eminentemente de cola

boración, como es el fútbol, son los arqueros los que más

ocasiones tienen para destacar su labor individual. En el

año 47 fué Rene Quitral, el guardapalos de Badminton, una
de las figuras más brillantes de las canchas donde se des

arrolló el campeonato profesional.' Por su coraje y su elas

ticidad habrán de recordarse sus actuaciones.

bol un Raúl Toro ni un Enri

que Sorrel en el año recién

pasado. Pero sí ha contado

con numerosos muchacihos

sin pergaminos, que con te

nacidad -de hormigas han co

laborado fielmente en sus res

pectivos elencos. Y vean us

tedes. Haciendo un balance

del campeonato profesional,
uno tiene que reconocer, que

la figura más brillante del

fútbol santiaguino fué Fred-

dy Wood.. ¿Por qué razón?

Pues, porque, además de te

ner grandes condiciones, re

cursos y tenacidad, Wood

tctuó en un team' que nun

ca logró armonizarse, que no

logró encajar dentro de los

moldes del fútbol asociado,

Wood, en ese terreno, tuyo
que hacer su propio trabajo
v el de varios de sus compa

ñeros. En otro elenco más

disciplinado y con más sen-

ido colectivo. Freddy habría

-servido mucho, pero habría

i filiado menos. Y luego,
.■uahdo hubo necesidad de

ijur este valioso elemento, de
ant i-simo lucimiento perso

nal durante el año, coopera
ra en un esfuerzo común

que no precisaba de grandes
valores, pero sí de discipli
nado esfuerzo —en el Sud

americano de Guayaquil— ,

debió quedar al margen.

Ds diferente matiz, una de
las figuras mas con-vinoentes
con que contó el fútbol san

tiaguino en 1947, fué Alfonso

Domínguez. Porque el eje
delantero del team campeón
lució, más que por su actua
ción personal, por el ritmo

.jue dio a un quinteto por él

dirigido. Domínguez no fué el
cañonero de otros años y,

dejando a un lado la satis

facción que debe ser la de

sentirse scorer. prefirió el

trabajo de armonizar su ata

que, quiso marchar con la

época, entregarse al juego
colectivo y rendidor que in

dican los cánones actuales

en todos los deportes de

equipo .

"A Chadwick le gusta mu

cho la pelota -me contaba

un espectador de los partidos
que jugó en la Argent'.ia el

team chileno da polo— , y és-

Siendo "El Pollo" Cíiadwick el mejor

jugador chileno de polo, justamente es

una demostración viva de cómo, en

los juegos de conjunto, las eminencias

individuales que no quieren someterse

a la disciplina del trabajo asociado

suelen causar daños notables al equipo.
Fué el caso de Chadwick en el team

chileno que el año pasado intervino en

Argentina. El excesivo afán de indivi

dualismo de nuestro más alto handi

cap conspiró en muchos partidos contra
la chance del equipo.

Los juegos colectivos, en su nueva orientación,

dejaron escasa cabida para lucimiento de

los cracks.
te fué su gran defecto. Sien- equipo, porque nunca quiso
do el mejor de los poleros comprender que el polo es un

chilenos, fué el peor del juego asociado, sujeto a

■■m ¡caber- obtehido_ triunfos de carácter internacional, Carlos
\'era fué una de las figuras más brillantes del atletismo
■j'íileno del año47. Por la simple elocuencia de sus marcas:

'os 15 metros, que lo colocan dentro de ¡o$ mejores especia-.
■i^as del mundo en el momento actual.



Dejando a un lado su fraca
só, de Guayaquil, fué Freddn
Wood uno de los jugadores
más brillantes del última

campeonato profesional chi
leno. Pero, además de sus

indiscutibles recursos, ayudo
al lucimiento del iquiqueño
la desorganización del elen

co en el que jugó, que le

■permitió ese extraordinario

lucimiento personal. En otro
club, sirviendo tal vez más,
Wood, sometido a la disci

plina del team, habría luci

do menos.

normas de equipo y no a

simple improvisación perso
nal."

Vean ustedes cómo esta

opinón concuerda con lo

que vengo diciendo. Nadie

discute que Chadwick es el

mejor polero chileno, y, sin

embargo, a causa de su afán

personalista, es capaz de

desorganizar la labor de un

conjunto.
Y volviendo ail fútbol, pue

de decirse, no tuvo figuras,
salvo Wood. Domínguez, y
en algunos partidos Lorca o

Albadiz..., y los arqueros.

Porque, eso sí, el arquero es

tá un poco aparte del fútbol

mismo. Su labor, pese a que
también ha de actuar de

acuerdo con el resto de la

defensa, es más personal y

con mayores posibilidades
de lucimiento propio. Des

pués de Livingstone, que lu

ce más en los Sudamerica

nas que en la competencia

oficial, habrá de citarse a

Rene Quitral. Otros hubo

menos goleados y quizá si

más parejos. Pero más es

pectaculares aue él. de ma

yor mérito individual, no

creo.

CASOS EN EL

BASQUETBOL

EN BASQUETBOL el lu

cimiento personal es difícil,
más dífíc.V; quizá que en fút

bol. El basquetbol de hoy es

más de estrategia, de mo

vimientos de ajedrez o dc

geometría, l^or eso resul

ta extraño que, sobre todo
durante el campeonato na

cional, haya destacado con

relieves netos y personales el

jugador dc la Universitaria

Guillermo- Verdugo. Con

gran fibra, unió a su des

treza y a su velocidad una

clara concepción del juego y

una rapidez de ejecución ad

mirable. Fué una revelación

durante el campeonato na

cional. Lo que es difícil ha

cer en un deporte que. como

el basquetbol, es de absoluta

colaboración, deporta de

conjunto por excelencia. Al

go semejante ocurrió en el

campeonato de Santiago,
ganado por el Famae, con

junto éste sin fiííuras de

prestigio, pero que destapó un

Jugador nuevo con perfiles
de crack. Que. desde lue-ro.

pe consagró inmediatamente;

Pedro Araya.

HINCHISMO DE CLUB

QUEDA dicho que ya el

míhlteo d^ fútbol no sigue

a determinado jugador, co

mo en otras oportunidades.
Es muy difícil que un solo

hombre pueda ser "un es

pectáculo". En cambio, se

arraigó más la admiración

hacia el club, admiración

más de acuerdo con el sen

tido mismo del fútbol, juego
em'Ment'Mnente colectivo en

la actualidad. Por eso mis

mo, al hacer un recuento del

año que pasó, tendremos que

decir que hubo una figura
destacada dentro del cam-

"

peonato: el team de Coló

Coló, por su admirable re

gularidad y la sujeción ma

temática a un plan de com

bate, que, las más veces, dio

espléndidos resultados.

LOS DEPORTES
'

INDIVIDUALES

YA HE dejado en claro

que en los momentos que

vive el deporte, la figura es

telar tiende a desaparecer en

los deportes colectivos, ab

sorbida por la necesidad de

una íntima colaboracon de

todo el conjunto, sin egoís
mos y sin lucimientos per

sonales Pero los deporte-

individuales sí que precisan
figuras. Y esas figuras es

tán haciendo falta. El pugi
lismo profesional, por ejem

plo, cuenta con un mucha

cho que. día a día, demues
tra más calidad y solidez ;

Maro Salinas. Pero el cam

peón liviano no es de aque

llos que logran la admiración

pública de golpe y porrazo

Salinas gana y gana; pero

no logra aún conquistar la

admiración unánime. Es

más. Osear Francino. a raíz

de sus primeras victorias en

el profesionalismo, arrastró

más partidarios que los que

se había ganado Salinas en

varios años. Más espectacu
lar en su aspecto y en su

juego, el nortino tenía todo

para entusiasmar a los fa

náticos, tenía "gancho". Y

eso le falta a Salinas, lo

mismo que le faltaba a Fer

nandito, en sus comienzos

del box rentado.

Ya asoman, eso si, en el

boxeo amateur, figuras que

pueden ser estelares andan

do el tienmo. La juventud y

las condiciones de Humberto

I.ouyr'a y de Eduardo Corne

jo m» "hacen pensar en que

d? allí podrá salir lo que '^

espera.

ESTRELLAS ATLÉTICAS

EL ATLETISMO se hace

popular sólo para los cam

peonatos sudamericanos. Alli

vibra intensamente la ciuda

danía deportiva; pero des

pués se olvida totalmente dc-

los ídolos que levantó en esta

días. Claro que. a dos año:-;

de distancia, todavía se

mantiene*, la admiración po

Mario Recordón. Use Ba-

rends y los demás astro.--, del

Sudamericano del 46. Pero

en la actualidad él grueso

de la afición no distingue

figuras en el atletismo. "V

las hay. Carlos Vera, Sergio

Guzmán, Alfredo Jadresic. el

ariqueño Zúñigs lo son Es

que sucede que &-_■ tra[-i r!t

pruebas técnicas, que no '3j.-

man tan intensamente- a ■«

masa como esas otras de la

maratón o de! decatlón El

atletismo üen*- fisuras de

1947, pero a ella,-, íes falto

el adecuado marco in t ■"■rn a -

c v>nal y ■-' r^onantc tnunto

colectivo

i'Contwif'i en la pagina :i"



/'.',-. cti.linte, ci guardavallas
de Universitario, car lesio

nado en un alaqu,?. de Coló

Coló. La defensa visitanlc

tuvo una pesada labor ante

la presión constante de !<>*

incales. El match se jugo el

domingo en la cancha de

Carabineros.

Es una lástima que una ini¡:inüv..i !an interesante no

haya sido aprovechada debidamente, que no se haya sa

lado partido de este hecho singular que significa -que

una tan-bajada deportiva infantil llegue hasta nosotros

desde las hermanas tierras del Rímao; singular esfuerzo

realizado por primera vez en nuestro continente.

Han sido estos dieciocho muchachitos de algunos de

los colegios más distinguidos de la capital de ios virre

yes, equivalentes a los Padres Franceses, ai Colegio de San

Agustín, etc.. de Santiago, futbolistas en su mayoría, bas

quetbolistas y tenistas afüia'os deportivamente al Club

Universitario de Lima, que costearon parte de su viaje,

consiguieron el apoyo guberr.utivo, y en una avión del

Ejército ■

peruano cruzare n los aires, para arribar casi

ü1:* sorpresa a Santiago.
O ¡-.vio resulta destacar los beneficios que fluyen de

■nras de esta naturaleza en sus' derivaciones pedagógi
cas y ■ a- confraternidad americana. Demasiado bien se

.sane que estas impresiones que :-'■ captan t;ii la niñez y la

La visita de los infantiles peruanos del Univer

sitario de Lima no ha sido bien considerada en

nuestro ambiente.

adolescencia se graban de manera indeleble, pero en este

caso especifico nos interesa sobre todo destacar sus proyec
ciones deportivas, malogradas por lo que no sabríamos

si calificar de imprevisión, o despreocupación, de los di

rigentes encargados ele nuestro fútbol infantil, . particu
larmente la Sección Cadetes.

Habría podido ser ésta una linda oportunidad para

establecer un cotejo entre los futbolistas infantiles de los

dos países que disputan ta supremacía an si Pacífico,
Han hecho dos presentaciones los peruanitos, pero la

improvisación no ha permitido que ellas constituyan ex

hibiciones que estén d-.» acuerdo con las referencias que
citan a "ste cejijunto universitario como poseedor de una

buena técnica en el manejo
de la pelota; lo que nada

i.iene de raro, por lo demás,
en un país que, como pocos,
ha

. asimilado ;-l virtuosismo

nacido en las orillas del Pía- .

.a. En el primer -match tu

vieron que enfrentar a ese

magnífico elenco que se ha

formado en la Ciudad del

Niño,-"' clasificado campeón
ohileno entre las Escuelas

Primarias. Lo reciente de

su arribo y las extrañas con

diciones de la cancha de

terminaron que en el debut

El conjunto infantil de

Universitario, de Lima, que

hasta el momento, debido a

diversos factores, no ha po- \
dido exhibir la capacidad de

que hablan sus antecedentes,
está forrn&ílo por los siguien-;
fes jugadores. Ds pie^ Ama-

¿¡
ro, Bayona, Eguren, Róbin- 3

son, Bermúdez, Escalante,
Calderón, Silva, Dyer. Á"ga-
rfiados: Zanabria, Atrarte,

Arce, Coronel, Urbina V

Fiori,
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los visitantes, aunque se ex

pidieron en forma entusias-
*

ta, tuvieron que resignarse

a una derrota por dos a

cero.

En el segundo partido, es

ta vez con Coló Coló, otro

factor conspiró contra un

normal rendimiento de los

huéspedes: la notoria supe

rioridad física de las loca

les. Había entre estos últi

mos algunos a quienes bastó

emplearse con cierta firme

za para doblegar a sus an

tagonistas, obligarlos a ac

tuar replegados y, -final

mente, ganarlos con un sco

re de tres a cero, que pudo
s¿r mucho más arhplio.
Ej predominio abrumador

do ios locales tampoco dio

margen para recoger im

presiones acerca de la ver

dadera valía del elenco pe

ruano, que esta vez se vio

mucho mei}ps que en la

Los chicos del Rímac no han podido desempe

ñarse de acuerdo con sus antecedentes. Derro

tados por la "Ciudad del Niño" y Coló Coló.

K&&&
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Ciudad del Niño; peno una

observación de carácter ge

neral puede hace r s e

que dice relación igualmen

te con ias modalidades im

perantes en el fútbol de

adultos en ambos países.
Ella es la de que los perua

nos -no marcan en la defen

sa, mientras nuestros infan

tes imitan cuidadosamente

lo que ven hacer a los gran

des.

Naturalmente que lo in

teresante habría sido un co

tejo en el que alternaran

rivales de similares condi

ciones de edad y corpulen

cia.

Otro aspecto digno de se

ñalarse es la mejor organi
zación de nuestro fútbol in

fantil. El se divide acá en

tres categor.-as perfeirta-
inente' definidas por edad y

estatura: primera división,

hasta 16 años y 1.60, de 15

SS=S&s,¥¿25i£s

años hasta 1.65; según la

división, 14 años hasta 1.57;

15 años hasta 1 55; tercera

división, 13 años hasta 1.48;

14 años hasta 1.47, Los de

12 años pueden medir hasta

.1.52. En el Perú, según se

ros ha
, dicho, no hay tales

categorías, ni exigencias mí

nimas. Se procede a ojo de

buen varón. Este mismo

elenco que nos visita tiene

su mescolanza, si bien- nin

guno de los jugadores da la

impresión de pasar de los

14 años. Son todos, como

ellos los llaman, "calidhí-

■:es".

Estos "calichines" .se me

recían una acogida más cor

dial y su visita debió ser

aprovechada para realizar

formales cotejos entre el

fútbol infantil de ambos

paísrs. Era éste un espec

táculo que merecía un marco

mejor que la precaria can-

Calderón, centro half de

Universitario, que parece $sr

uno de los valores positivos
del elenco visitante, se apres

ta aquí para formular un

rechazo de cabeza. En estos

cotejos de infantiles chilenos

y peruanos también se ha

apreciado la diferencia que

existe entre los adultos de

ambos países en lo que se

refiere al uso de sistemas en

la defensa.

cha del ex Estadio de Ca-,

rabineros, sin* césped, sin

tribunas, sin comodidad de

ninguna especie para juga

dores y publico. Bien pudo

prepararse un festival com

pletado con otros números

de atracción y haber brin

dado a esta simpática em

bajada infantil la acogida

que se merecía. Probable

mente aún sea tiempo, ya

rjue ellos partirán en viaje
al Sur y en algunos días

más han de estar nuevamen

te en la caoital. Por otra

parte, el triunfo obtenido

ñor el equipo de la Ciudad

(del Niño contra los perua

nos, es decidor, sin duda, en

lo que re refiere a la cali

dad de la nueva generación

de futbolistas en nuestro

país. Por eso mismo habría

sido interesante oponerles a

los 'visitantes ot'ros teams

similares para ratificar esa

impresión .

Corriendo en procura de ta

pelota aparece el pequeño
alero izquierdo de Coló Co

ló, Muñoz, \Cuyo físico di

minuto contrastó con la no

table corpulencia de la ma

yoría de sus' compañeros.

Esta superioridad física pe

só substuncialmente en el

resultado dH encuentro, que

se resolvió oor tres tantos

a cero en favor de los na

cionales.

-•^fr^% ■■-yf^." '^:
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CUIDE LOS RÍÑONES

Las Pildoras De Witt

son diuréticas, es decir,

favorecen la elimina

ción urinaria, a la vez

que ejercen una suave

acción antiséptica en

el aparato urinario.

Fáciles de tomar,

no ocasionan molestia

alguna.

En frascos de 40

y 100 pildoras.

BASÍ. fxtrocfoi m.d.c,

chú, fnebro y Uve Ur,

y A, 1,1 oV M./i/eno <C

id» Puhi. flti-

Pildoras DeWITT
PARA IOS RÍÑONES Y LA VEJIGA u
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les. inconscientemente quizas, impusie-

ror. una marcación casi estricta. Iáco-

no se pegó a Magliano; Rossi se in

clinó pronunciadamente sobre "Lon

cha" García ; Pescia, sobre Sarro ;

Marante siguió hasta muy 'atrás a Fa

lero, y Sobrero, en posición general
mente intermedia entre insider y pun

tero, mantuvo estrecha vigilancia so

bre Britos. Méndez y Moreno, por su

parte, mantuvieron control sobre Gam

betta y Romero, que habían empezado
—al igual que en aquel match con

Chile— a internarse en el campo con

trario, hasta llegar a situaciones de

probar puntería ; también Boyé y

Loustau cooperaban en esta labor de

marcar a los defensas. Fué esta sumi

sión a la verdad del fútbol de hoy qtie

abrió a los argentinos el camino del

triunfo. Porque los celestes a cada

instante vieron más obstruidos sus des

plazamientos.
Ya cuando promediaba la etapa. Ro

mero jf Sarro, particularmente, empe

zaion á moverse con lentitud y a en

tregar mal la pelota. Lo primero, por

cansancio; K> segundo, porque junto *

un uruguayo había siempre un ar

gentino. Excepcio'raimente hábiles en

el manejo del balón. Rossi y Pontoni

abrieron la brecha definitiva .

En el último cuarto de hora del pe

rio-do. ya la -marcación había dade

frutos. Diluyó el ataque uruguayo y

exigió a la defensa otra faena más

agotadora que la del apoyo. Sin nece

sidad de estar entreverado con los me

diozagueros, J. M. Moreno fué el en-

lazador perfecto de otras jomadas j

Méndez el ariete que jugó maestra

mente en el ataque. La fómiula Mo-

reno-Poutoni-Méndez decidió el matoh.

Des veces fué el pase cortado y pro

fundo del centrodelantero al insidei

derecho y dos veces Tulic debió ir al

fondo de las redes Justo a los 35
'

de la primera etapa —tan pronto Ar

gentina encontró la huella— y a los

10' de la complementaria, antes que
Uruguay pudiera rehacerse.

Se invirtieron entonces los papeles.
La belleza de su fútbol la proporcionó
Argentina y el interés de sus esfuer

zos denodados. Uruguay. Sólo que en

éstos no hubo lugar y. apreciar incli

naciones prácticas. porque siguieron

jugando con un back rompedor —Teje
ra— ; el otro en el área. Terra— . con

los halves laderos tratando de conte

ner a las alas y con el centro-halí am-

bulando de uno a otro sector, en un

estéril intento de parar al trío cen

tral. Brilló entonces en todo su ¡esplen
dor el fútbol argentino, máquina tic

sincronización perfecta y de engrana

jes sutiles. Se elevaron la figura impo
nente de Rossi y la soberbia prestan
cia de Rene Pontoni. Lució con todos

sus atributos el tesón de lácono y de

Pescia y la maestría endiablada dé

Loustau. Se vio clarísima ia aprecia-
ble diferencia del fútbol uruguayo y el

argentino. Y ni siquiera- el gol de Bri

tos. logrado después de situación con

fusa en el área de Cozzi, pudo hacer

pensar ya en un posible vuelco del

partido.

Las cosas estaban decididas. Se re

petía la historia de los últimos años.

con muy pocas excepciones. Y para

que fuera una repetición perfecta, vino
ese foul violento.de Gambetta a Mo

reno y la reacción fulminante. El ner

vosismo largamente contenido. La in

quietud de los argentinos hasta c-"-"

segundo gol de Méndez y la desos;*--
ración de los uruguayos de tener que
rendirse ante la evidencia. enconi!.i:on

al fin válvula de escape. Todos ■.•uní: a

todos. Se fueron a, las manos, propor

cionando una nota ingrata, pero que no

era en absoluto novedosa .
Producido c-l

desahogo, "la" paz reinó nuevamente

en Varsovia" y si bien maltrechos y

hasta heridos, reanudan el juego ya

definitivamente serenados. Solo diez

minutos restaban y debían ser ellos de

dominio absoluto de Argentina. D'S.e-

fano en uno v Chelle en el otro —

reemplazando a Pontoni y Palero res

pectivamente— no aportaron nada

nuevo a la definición del pleito, cuyo

punto final lo vino a poner, ya sobre

la hora. Félix Loustau con -31 tercer

gol del vencedor.

Los ecuatorianos tuvieron una reedi

ción perfecta del clásico del fútbol con

tinental Porque este match de 1947

entre argentinos y uruguayos, tuvo to

dos los ingredientes característicos de

él' Muohas flores al comienzo, creci

miento habitual de los orientales, triun

fo de Argentina, pugilato enconado y

al final, como si no hubiera pasado

nada abrazos y felicitaciones de los

oerdidos. Y triunfó el mejor—ANTO-

NINO VERA, enviado especial.

es necesario peinaru- cor

&LOSTORA!



MADURO EN

EL TRÓPICO

¿TTC Raimund0 lnf°nte j»gó ^
que, a juicio general, —

habían sido durante Guayaquil como no lo había
el año los centrode-

lanteros más capaci- hecho on ChWa
tados. 'Fueron Araya

necno en Lhlle.

y Sáez. Y conforma-

ban a la mayoría. Seguramente se alternarían en el co

mando de los ágiles chilenos en Guayaquil. Pero iba un
tercer piloto. ¿Qué iba a hacer allá?

Raimundo Infante tuvo muchos altos y bajos en el
certamen profesional del 47. Figura nueva en el fútbol
local, no había logrado en su segundo año de primera divi
sión madurar lo suficiente como para ponerse al lado de
los valores consagrados en su puesto. ¿Qué iba a hacer
entonces en el Sudamericano? ¿Tanto más si estarían allí
el de Wanderers y el de Green Cross? Se justificaba Su in
clusión con la fisonomía del conjunto. Era un equipo joven
en el que los que no llegaran. a actuar encontrarían una
oscuela donde a; ■ rular lo mucho que para un jugador novel
deja un campeonato sudamericano.

Infante jugó el último cuarto de hora de aquel trá-i-o
match con Uruguay. Y gustó por la valentía, la decisión
con qu=> pretenddo —sin conseguirlo, naturalmente— torcer
una suerte que estaba irremediablemente jugada Después
tuvo la mejor oportunidad de su vida. Fué titular contra
Argentina. Y el chico que iba sólo en tren de aprendiz.a.e
S3 construyó en uno de los valores más celebrados del con
junto. Su extraordinaria movilidad, su viveza y el coraje
con que apremió a una defensa aguerrida y sabia fueron
factor importante en esa satisfacción enorme que gustó el
fútbol chileno: dividir honores con el maduro y brillante
fútbol transandidio.

No fué esa noche el vehemente centrodelantero que co

nocemos en Unversidad Católica. Corajudo y oportuno, pe
ro a menudo descontrolado. Sereno, dócil a las instruccio
nes,- ceñido con habilidad al plan que se le había señalado.
Infante pareció maduro por primera vez. La jugada que dio
el gol a Chü» y hasta ésa que por una fracción de segundo
abrió la posibilidad del triunfo, fueron de una viveza y
concepcón propias, no del muchachito sólo oportuno, siido
del jugador experimentado, ágil de músculo y de 'mente.

Decisivo fué su desempeño en aquel match con Colom-

bia, cuando un empate descorazonaba y decepcionaba, r-j
un chutazo de izquierda hizo el gol que devolvió la tranqui
lidad a todos, y con jugadas de gran visión gestó los de

Riera y Sá3z, que terminaron por establecer diferencu lógica
entre un cuadro y otro. Y fué también él quien abriera la

brecha para que se enseñoreara el triunfo en ese partido
con el que fué llamado el más grande de los chicos: Bolivia.

Quedó flotando en el ambiente la impresión de que si
Infante hubiese estado desde el comienzo en aquel match

con Paraguay —en el que la ofensiva chilena asedió in

fructuosamente la ciudadela de Sinforiano García—, otro

pudo sor el resultado. Y con ello, el equipo de Chile habría

vuelto poseedor de un título más de acuerdo con su exce

lente campaña en canchas ecuatorianas.

Ya esa duda constituye el mejor triunfo que pudo lo

grar el joven centd'o forwaid en su primera designación
internacional. La impresión de que su presencia pudo dar

una Vdctorta que era un vicecampeonato; esa actuación

brillante en el empate con Argentina; esa entrada decisiva

cuando era absurdamente incierto el match con el equipo
más débil, del torneo, y esos dos goles, amén del que dio a

Sáez con una jugada de extraordinaria intuic/ón, en el

partido con Bolivu, explican por sí solos los med-ecimientos

de Raimundo Infante jrara ser, no el tercer oentro forward

del equipo, sino uno de los jugadores nuevos con las mismas

posibilidades y títulos que los más avezados.

A más de una satisfacción personal para quienes que

braron lanzas por la inclusión de Infante en el seleccionado

chileno, su actuación en el Sudamencano de Guayaquil es

luz que iluminará el camino de quienes vieron en estos mu

chachos el porvenir del fútbol chileno.

VVE.-R
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Los entrenadores de los chicos miraron con in

terés el sistema de Chile en las canchas de

Guayaquil.

t.renador tpara hacer más

efectiva su dnisión.

La delegación uruguaya

estaba hospedada en el mis

mo hotel de los chilenos, de

manera que fué con José Ló

pez con quien la charla re

sultó más amplia y fácil.

—Este campeonato
—dijo

el coach de los orientales—

ha tenido aristas intsresadd-

tísimas. Por de pronto, sólo

faltó Brasil —y fué una lás

tima— para que -se reunie

ran todos los países afiliados

a la Confederación. Habría

estado así representado todo

el fútbol de Sudamérica, y

entonces se podría 13-ber es

tablecido, por primera vez,

una exacta escala de valores

Sin embargo, con lo que he

mos visto, tenemos ai-gumen-

tos suficientes para apreciar
los grados de diferencia en

tre el fútbol de los distintos

países, que reflejan la dis

tinta preocupación que se

tuvo en ellos por est3 de

porte.
—Nadie podrá discutir la

legitimidad del triunfo ar

gentino
—declaró el uru-

e-uaw
—

. Ha confirmado ser

el fútbol más completo de)

continente por la cantidad

y calidad de sus valores.
—Argentina, primero, só'o

—ha dicho—; ñero Uruguay

debió compartir el segundo

puesto con los paraguayos,

y aun con Chile Tuve el

inconveniente en mi equipo
—aei-egó— de no contar con

suplentes que estuvieran a la

José López, el entrenador de los uruguayos, a quien acom

pañen dos valores de la nueva generación dzl íutbol orien

tal, los punteros Britos y Puente. Al coach de Uruguay l-

impresionó la velocidad del equipo de Chüe.

SIEMPRE es interesante

conocer la opinión de los

técnicos, al cabo de un tor

neo de la importancia de

ést; que se ha realizado en

Guayaquil. Ellos viven el

campeonato de una manera

distinta. Cada match, cada

jugada, es una experieidcía

más que incorporan a su

acervo, y un motivo de es

tudio .

El coach uruguayo -es un

deportista de fila. Atleta de

ci-r.ta figuración en su país.

basquetbolista, nadador, de-

mero y back en el t3am de

fútbol de Central, de Mon

tevideo de hace algunos

años, José López ha vivido

intensamente el deporte :»

ha procurado sacar siempr,

de él experiencias que pue

da después volcar en bene

ficio de los demás. Hombu

afable y sencillo, completo
con su carácter el cuadro d

virtudes que requiere un en

misma altura de los titula

res. La enf'rmedad de Lo

renzo resintió la consistencia

de la defensa; no poseía re

emplazantes adecuados pa

ra Gambetta ni. Cajiga, te

niendo el primero que ac

tuar en inferioridad física y

no pudiendo darse a Cajiga
el descanso oue reclamaba

su agotamiento, er: alguno
de esos matoh.es de menores

responsabilidades . Como pu-'
dieron hacerlo argentinos y

paraguayos, especialmente
También la salida de Sarro,

"¡loncha." García o Falei-o

debilitaba mucho el ataque.
Con todo, estoy satisfecho

'

del rendimiento del cuadro.

Quedaron en Montevideo

Máspoli,. Obdulio Várela. Me

diría. Schiaiífino, Washing

ton Gómez, y un "botija" Sil

va, entre-ala, que segura

mente habrían dado mayor

poderío al equipo. No tenía

gra-n^es nombres esta repre

sentación de 1947, pero po

seía hombres disciplinado» y

de gran espíritu de lucha.

Con ese material se cumplió
bien. Con un- poco d-e suer

te pudimos quedar mejor.
'Era interesante conocer

la inrpd-esión del técnico

s-bd-e el equipo de Chile. A

López le impresionó la con

textura d-*l cuadro chileno.
—Juvenil y vigoroso

—lo

llamó— . Creo aue tienen us

tedes un precioso material

humano, al que se está tra-

ba-ian-do codd criterio y preo

cupación. He charlado con

Gnülermc- Stábüe t'nia confianza en_ el triunfo del team

argentino, que él adiestra. Lo acompañan los suplentes O"-

tiérrez, Sued y Palma y dos "mascotas".



Luis Tirado, cambiando impresiones
sobre nuestra materia, y me parece que
está muy bien orientado. Las tácticas

han servido para disimular muy bien

algunas deficiencias técnicas del fút

bol chileno: poco dominio del balón,
poco juego de cabeza, etc. Pero eso lo

irán- perfeccionando con el tiempo.
Ahora sí que me parece que Chile no

está tan bien en ataque como en de

fensa. El forward chileno no saibe li

quidar con prontitud una jugada. Ob

servé que la mayoría de los avances

se hacían en base a la velocidad y

resolución de un solo hombre, salvo

cuar.-do los ataques se llevaban por el
ala derecha y cuando ese "botija" In

fante buscaba la colaboración de sus

compañeros de línea. El fútbol chi

leno no ha entrado todavía en eso que

los ingleses llamaron el "dos para uno"

—dos atacantes para un defensa—
, y

que considero fundamental para una

buena ofensiva. El forward de uste

des juega solo con la pelota, a, excep
ción del rubio Prieto, que se mueve

buscando claros, demarcación y ubica

ción estratégica cuando va con el ba

lón otro delantero. A todos les falta

sereddidad para el momento del shot,

pareciéndome que Sáez es el mejor en

este sentido.

Negri. Urroz, Riera, Prieto, Busouets

y Osvaldo Sáez fueron los jugadores
míe mejor impresionaron al coach de

los uruguayos. El arquero Suárez y

Gómez Sánchez, en los peruanos, y

Ocampo, en los paraguayos. Progresos

sólo notó en Bolivia y Ecuador.

Stábile opina que sólo el fútbol peruano acusó

progresos.
—El "coach" de los uruguayos fué el

más observador.

"La táctica chilena" terminó de convencer a Taoioli, direc
tor técnico del team de Colombia a quien vemos en com

pañía de Granados, Mallarinos, De la Hoz y Mejías. i

yoría ya estaba en los lindes de su

carrera. En Lima, alcancé todavía a

ver a muchos de ellos, dos años des

pués; pero luego parece que desapare
cieron. Pues bien, llamado a pronun
ciarme sobre ese fútbol y éste que nos

mostró Chile en Guayaquil,
-

creo que
cada cuál tiene sus puntos a fa/vor.
Por de pronto no puede compararse
la velocidad de estos muchachos de

ho y con la parsimonia elegante de esos

jugadores ya formados de hace diez

años. En todos los grandes centros fut
bolísticos el juego evoluciona en este

sentido. Rapidez. Y Chile no se ha

quedado atrás. Aunque parezca para

doja, me parece que antes los chilenos

entraban a la cancha a improvisar me
nos. Puede derivarse esta impresión
de lo desaliñados que me parecieron
siempre los avances de la delantera

chilena, en contraste con la seguridad
con que ss desempeñan los hombres

de defensa. Sin embargo, yo no creo

que esa táctica defensiva frene y apa

gue decisivamente al ataque. Sólo creo

oue el forward chileno de hoy aun no

llega a la habilidad personal que te

nían un Toro, un Avendaño o din Gud-

(Continúa en la página 301

ra las condiciones
en que se realizo.

Argentina jugó
conforme a su ca

pacidad y sólo ba

jó la noche que

enfrentó a Chile.

Creo que no debi

mos perder ese

punto.
"En mi concep

to —

prosiguió el

entrenador de las

tres últimas se

lecciones argenti
nas—

, sólo Perú

exfaibió progresos

notables, no obs

tante su ubica

ción en la tabla.

El fútbol peruano

se acerca al rio

platense. Los ju
gadores de la de

lantera, cuando

alineaba con el trío central Mosquera-

López-Gómez Sánchez, y el accionar de

la línea media cuando la formaron

Pacheco, González y Heredia, tenía

muoho de nuestros mejores cuadros.

Alhora diré que le faltan continuidad

a ese juego y mayor dureza.

"En cuanto al fútbol chileno, me pa
rece que se ha quedado. Su defensa

tiene las mismas características que

aquellos de 1941-, 1945 y 1946, que son

las que mejor recuerdo; tal vez con

un poquito de mayor elasticidad —así
me pareció observando los movimientos

de Negri, Busquets y "ese halí grande

que pusieron poco, pero que juega muy

buen fútbol" 'se refería a Acuña) .
Pe

ro siempre, en líneas generales, se ci

ñen- demasiado estrictamente a la mar

cación al hombre. Y eso, naturalmen

te, frena el progreso técnico del juego,

Ohile, como lo mostró en estos últimos

años, no tiene delantera. Y la razón

ds ello hay que buscarla en esa tiranía

a que se somete a los medio zagueros.

Fué muy breve la conversación —

hecha ya sobre el estribo— con el com

petente coach argentino Me habría

gustado profundizar más este concepto

suyo sobre las tácticas y su rigidez.

porque. Drecisamente, en ese match

dificilísimo, de su equipo con los uru-

smayosv Argentina marcó al metro a los

d-elanteros orientales ,

CUANDO ya los argentinos tenían

sus maletas en el foyer del hotel "Ma-

gestic" para el regreso logré entrevis

tar a Guillermo Stábile. Naturalmente

el hombre estaba satisfecho del resul

tado del torneo, "que tenía absoluta

mente previsto", dijo. Para el famoso

"Aipilador" de Huracán, de hace algu
nos años, éste de 1947 fué un campeo

nato más.

—•Muy duro, sí, porque un torneo de

siete partidos bajo el clima de Guava-

quil no es nada fácil de soportar. Esta

es una observación seria que me me

rece el certamen. Demasiado largo pa-

JULIO RAMÍREZ es un antiguo ju

gador paraguayo. Estuvo en Chile con

Olimpia, de Asunción, allá por 1936, y.

porteriormente, de regreso de Lima, el

39. No ha visto mucho fútbol chileno,

pero en estos últimos años concurrió a

los Sudamericanos como entrenador,

r'e manera que se siente autorizado pa

ra - establecer comparaciones :

—Conservaba —

me dijo
—

un gran

recuerdo de ese emiido que jugó en

Buenos Aires en 1936. Tenía excelen

tes valores; pero entiendo que la ma-

Para JuVo Ramírez, entrenador para

guayo, el campeonato constituyó una

valiosa experiencia. Conocía el fútbol
chileno desde 1936, y mido observar

nrogresos. reflejados en la actuación del

team que concurrió a Guayaquil.
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LLEGAN LAS fiestas de Pascua y Año Nu:vo y e:

deporte duerme. No que;-a tiempo para organizar peleas,

ni partidos de fútbol, ni competen-cías atléticas o de bas

quetbol. Son días como para echar una mirada hac^a

atrás, pensar en lo que se hizo durante los 365 días an-

t?ricres y en. ^o que podrá hacerse en los 365 días siguien

te1:..., que esta vez tendrán que ser 366, como que nos

teca año bisiesto. Bisiesto y olímpico, lo que es más grave.

EL AUTOMOVILISMO, en 1947, recién comenzó con

balbuceos, después de la obligada paralización sufrida du

rante la guerra mundial. Pocas carreras, resultados hasta

cierto punto pobres, lejanos todavía a los que, conseguidos,

antes de la conflagración, nos hicieron pensar en que el

progreso mecánico se había detenido en nuestras fronte

ras. Con mejores caminos, promedios más bajos. Luego
tuvimos la Internacional que nos sirvió para hacer com

paraciones con los argentinos, y éstas comparaciones fue

ron también desventa-josas

'Pero conviene decir que no lo fueron en cuanto a

material humano Ya esa seria asomada de Bartolomé

Ortiz dejó bien en claro que, con coche, los chilenos saben

entreverarse con los mejores
en el camino. Pero como el

automovilismo se mueve a

base de dos factores funda

mentales —(hombre y má

quina—. tenemos que acep

tar la superioridad del otro

la:no. Cada coche inscrito

en la Internacional era algo
así como "un garage con

ruedas" y era tan grande la

diferencia en la preparación
de argentinos y chilenos en

cuánto a mecánica, qu:

abisma. Ortiz estuvo con

los mejores, codo a codo,
cuando bastaban la pericia y

el coraje. Cuando hubo ne

cesidad de exigir las má

quinas a fondo, se notó la

diferencia. La fe Ortiz que

dó tirada en el camino y las

demás, mejor preparadas y

con más adelantos técnicos

siguieron .

DEBEMOS CONFOR

MARNOS con nuestra infe

rioridad mecánica y no pen

sar, por ahora, en paran-

goneanios con los del ol ro

lado. Allá hay más dinero.

mejores premios y más fa

cilidades para adelanto r.

Eso, por ahora, no debe im

portarnos. Con el materia)

que tenemos, nuestra preo

cupación debe ser la de ir

preparando una generación
de buenos corredores, de vo

lantes que, cuando lleguen a

tener las mismas facilidades

mecánicas que los extranje
ros, sean capaces de estai

frente a ellos mano a mano,

car las carreras largas por caminos y no olvidar !os cir

cuitos cortos, en los que se exige pericia para aprovecha:
las curvas cerradas y las rectas cortas. Aunque no posee

mos esas poderosas máquinas europeas, que ya son fami

liares a los volantes argentinos, conviene trabajar en los

llamados circuitos "tipo Parque", oue tienen, por otra par

te, más atracción para el público.

NO PODEMOS DECIR que falten buenas manos en

Chile. Astorga, vencedor, del Circuito INSA. Pedro Cam

pos, Emmanuel Cugniet, son ya valores auténticos. Sosa

que sólo en el último Circuito de Barrancas tuvo un coche

corredor —y ganó— , asoma también entre los mejores;
Bartolomé Ortiz, Ismael González, Matías Lyon, son ele

mentos nuevos que están rindiendo mucho y que tendrán

que ir mejorando día a día. Osear Andrade. que ha tro

pezado con fallas mecánicas, continúa siendo el corredor

maestro de siempre. Todavía se puede esperar mucho de

Nacrur. que reapareció con poca suerte en Barrancas. Se

asegura que Fernando Guzmán. indiscutible as de antes de

la guerra, volverá a empuña: el volante

Olvidando el atraso mecánico en que vive nuestro

automovilismo, no peciemo- sentirnos pesimistas, ya que

material humano tenemos, v muy capaz. Es ?se materia]

el q¡i? iil"> debe descuidarse. Hay quc interesar a los vo-

nt
lantss con buenbs premios, con un calendario interesante y

variado de pruebas de circuito y de camino, pera mante

nerlos en training y en perpetuo progreso.

LA CARRERA A Concepción, programada para el

domingo 18 del presente, abrirá las actividades de 1948 y

cera magnifica, si corren toíos los que. por el momento,

piensan hacerlo. Es casi seguro, además, que vendrán va

rios argentinos para intervenir en ella. Podrían ser Fan

gio, Musso, Marimón y el mendocino Víctor García, de

gran actuacióio en las Mil Millas y en la. Internacional.

LA MEJOR ACTU1ACION

internacional del año per

teneció a Bartolomé Ortiz.

La sorpresa máxima 1947, a

Ismael González, al vencer

en la primera etapa del

Prímio INSA.

EN MAS DE doscientos,
mil subió el número de es

pectadores que asistierodd en

el año 47 al Estadio Nació

nal, con respecto a 1946.

Día a día, hora tras hora,

el deporte arrastra mayor

cantidad de entusiastas, tan
to para pd-aeticarlo comu

para seguir de cerca su des

arrollo. Esta intensa laboi
educativa, por desgracia, no

es bien apreciada en ciertos

sectores y el propio Go

bierno no desea comprender
hasta dónde liega la i-mpoi--
tancia de la cultura física en

el futuro del pueblo ohileno.

Esos doscientos mil especta
dores más que tuvo el Es

tadio Nacional durante 1947

fueron- doscientos ndil pa

rroquianos que perdieron las

tabernas en ese año.

Pero, pese a todo, el de

porte continúa en carácter

de pariente pobre, comiendo

"en la mesa del pellejo".

P"sc a la. escasez e inferioridad de -material mecánico, en

1947 se revelaron buenas manos. Rene Astorga puede con

siderarse una de las figuras más destacadas del año auto

movilístico, con su triunfo en la prueba General Insa. la

más importante del año.

ganarlos. Hay que forran

AUNQUE NO intervinie

ron los ases —

¿pero todavía

quedan "ases" edd nuestro

ciclismo— , la prueba de los

100 Minutos corr Diez Lle

gadas efectuada el domingo
pasado en el Estadio Nacional resultó bastante movida y

de interés. Roberto Gorrzález fué el vencedor, con ,113
puntos. Segundo se clasificó Héctor Rojas, del Ctiacabuco,

oue viene actuando con notable regularidad en esta tém

pora Ja, y tercero Hernán Cornejo, uno de los ciclistas jó
venes con mes fuelle con que cuenta, el pedal santiaguino.

ROBERTO GONZÁLEZ, que pertenecía a Unión Es

pañola, es un corredor muy dedicados su deporte, y, des-

pues del serio accidente que sufrió mientras entrenaba

para el Campeonato Americano del año pasado, se estuvo
entrenando a conciencia con el deseo de intervenir en las
"24 Horas" de la Pascua. Pero, a última hora, se encontró
s'n compañero y tuvo que quedarse con las ganas. ApTO-
vochó su entrenamiento y participó en los "100 Minutos'
del domingo pasado, obteniendo un triunfo muy meri

torio

HERNÁN MASSANÉS venció en la Milanesa para no

vicios. Respondió al apellido.

NOEL iMOSTAJO continúa ganando peleas en los

Juegos Bolivarianos
.
La tercera fué por K O frente a!

panameño Julio Flores. No cabe duda de que, en materia de
boxeo amateur, por el momento tendremos que buscar ri-
oaies por o¡ lado del -Vlán-y-y, .

26



FIESTA GRANDE debe haber sido la del jueves de ^

otra semana en la Ciudad del Niño. Toda la ciudad de

fiesta igual que Santiago, cuando se efectúa un Campeo

nato Sudamericano. Los más pequeños seleccionados del

mundo iban a jugar, por primera vea, un match inter

nacional de fútbol. Desde temprano la Ciudad debe ha

berse sentido nerviosa, llena de rumores, de comentarios

y de esperanzas. Vino el partido, hubo gritos de aliento

■para los de casa, aplausos para ios adversarios venidos de

tan lejos, y una brega cordial y deportiva, como corres

ponde _a los ciudadanos de un país de niños. El team de

ía "Ciudad del Niño" venció a los infantiles del "Uni

versitario de Lima y obtuvo así su magnífico bautismo in

ternacional. Los campeones de las escuelas chilenas ya sin

tieron sobre sus frentes los laureles internacionales. V

nunca un laurel estuvo en mejor sitio.

LAMENTABLE FUE.' que la segunda presentación de

[os niños limeños se desluciera por diversos factores. Paltó

escenario, al llevar el partido a la cancha de Carabineros,

sin tribunas aún, y luego se cometió el error de enfrentar

a los limeños, que son niños pequeños, con un elenco de

nauohaohos mayores fren te a los cuales no había equ i
-

paridad posible. Los nortinos se sintieron lógicamente dis

minuidos y no pudieron desarrollar su juego auténtico.

Fué una fiesta frustrada.

-MBBNTiRAiS BOBBY RIGGS le dio un descanso a

Jaok. Kramer, que le ganó en uno de los puntos de la gira
de los tenistas profesionales, el australiano Pails venció

por cuarta vez a nuestro conocido Segura Cano, ahora

en Detroit. ■

LOS "FUTBOLIZADOS" pudieron estar tranquilos en

el ultimó tiempo porque se conformaban con las transmi

siones radiales del Sudamericano de Guayaquil —tran

quilidad a medias y a veces contraproducente— y luego

porque tuvieron que preocuparse de las fiestas de Pascua

y Año Nuevo. Pero ahora ya pasó todo eso y el apetito
de futtbol es más grande. Para los fanáticos no hay vaca

ciones posibles, ésa es la verdad, y ya todos deben estar

penando y pensando en los suculentos platos que les están

preparando los universitarios y Coló Coló. El Cuadrangu-
far, como un buen aperitivo o una "entrada" y el otro

como menú de fondo. Clubes campeones del Norte, del

Sur, del Pacífico y del Atlántico, reunidos en nuestro Es

tadio Nacional. Fiesta como para dejar satisfechos a los

hinchas que. con la obligada abstinencia de diciembre,
deben estar hambrientos .

EL ESPlEOlAlilSTA argentino de las vallas altas, Al

berto Triulzi, uno de los atletas sudamericanos con más

definidas .posibilidades par-a ganar puntos en la Olimpíada
de Londres, sufrió un accidente automovilístico en el cami

no de Buenos Aires a Mar dei Plata. Por fortuna, parece
que las lesiones sufridas por el destacado atleta son ,cólo

de mediana gravedad y sólo interrumpirán por poco tiempo
su preparación física.

Habría sido lamentable que uno de los ases del atle

tismo sudamericano tuviera que desertar de la cita olím

pica .

NO SERIA EXTRAÑO que, cuando e?tas líneas sal

gan al público, ya se haya finiquitado la más importante
transferencia futbolística de los últimos tiempos, en Bue

nos Aires. En efecto, los tres puntales del ataque del Club

Huracán, "Tucho" Méndez. Salvini y Yamil Simes, pasa

rían a formar en Racing, institución que pagaría por ellos

ia suma de 150 mil nacionales, más el pase de los juga
dores Caserío. Waldino Aguirre, Ricardo, Unzal y Figiiei-
ras. Si se avalúan todos esos pases, los tres delanteros de

Huracán vendrían a costarle a Racing algo así como seis

millones de pesos chilenos.

Pensar que, con tres jugadores, como esos, un club

nuestro podría levantar su estadio. . .

EN LOS JUEGOS BOLIVARÍANOS, Perú ha venjdc

demostrando una clara superioridad, mirados los juegos e'i

conjunto, y es seguro que, al fin de cuentas, será el país
organizador el que obtenga el título de campeón olímpico.
Peo no hay duda de que la figura más extraordinaria dei

VA DECLARO EL -GOlilKRNO que
io hay ayuda posible para que el i
deporte chileno esté representado |
en Londres. Quiere decir, entonces. \

que el deporte tendrá que recurrir ■

a sus propias fuerzas si quiere asís- j
tir a la cita olímpica de 1948. Y

tendrá que- asistir de todos modos.

Todas las federaciones tendrán que

trabajar intensamente en estos me

ses y "El Peso Olímpico" debe ser

ley para los fanáticos desde este

momento. Hay que hacer un esfuer

zo serio, un esfuerzo de todos los

que quieren bien al deporte chileno,
grandes y chicos, ricos y pobres. Y

ahora, que se acercan dos competen
cias * futbolísticas de enorme impor
tancia, y que deberán tener públicos
desbordantes, es indispensable co

menzar al'í a juntar dinero para el

viaje de nuestros olímpicos.
Pero, sí es posible juntar ese di

nero, que vayan sólo los que algo
tienen que hacer allá. Los figuro
nes, los dirigentes de última hora,

que se queden en casa.

Río de Janeiro o Sao Paulo?

torneo ha sido el

velocista paname
ño. Lloyd La-

beach, con sus ac

tuaciones en líH)

y 200 metros y er*

ia. posta. Hay er*

él pasta mundial

y ya tendrá oca

sión de demos

trarlo este mismo

año, si continúa

mejorando sus

marcas.

.'LOS PAÍSES

bolivarianos nos

están dando un

ejemplo, pero no

lo hemos querido
escuchar. ¿No se

ría posible orga

nizar también

Juegos Olímpicos
3udameri-

canos, teniendo,
como tenesmos, por
lo menos tres

grandes plazas de

portivas donde

hacerlos: Santia

go, Buenos Aires y

EN FEBRERO o marzo el deporte paulista piensa cele

brar el aniversario de su magnífico Estadio Municipal,
ubicado en el barrio de Pacaembú, y ya se ha publicado
en los diarios de Sao Paulo que, para esa fecha, se tratará

de llevar a la gran ciudad industrial brasileña atletas de

Chile, Argentina, Uruguay y Perú; boxeadores de esos mis

mos países, nadadores argentinos y uruguayos y futbolistas

rioplatenses. Será una pequeña olimpíada sudamericana y

estamos seguros de que 1?,. afición paulista sabrá responder

generosamente a esta magna iniciativa.

Claro que, con los fallos del último Latinoamericano

de Box, los pugilistas de Argentina y Ohile deben tener

pocas ganas de volver por allá...

JUNTO CON EL CALOR propio del verano, la natación

porteña ha iniciado sus actividades y competencias con clu

bes de la capital. En un torneo nocturno efectuado el sá

bado pasado en Playa Ancha, se llevó a efecto un encuentro

de waterpolo entre Universidad Catóüca, de Santiago, y

el fuerte cuadro de Playa Ancha. Junto con este match se

desarrollaron algunas pruebas de natación, siendo lo más

notable de ellas los 100 metros estilo espalda, prueba

ésta que hizo suya Abelardo CubilCos. ex porteño, ahora

en la U. C. de la capital. Cubillos cubrió la distancia men

cionada, sin ser exigido, en 116", el mejor registro de su

carrera -deportiva, en oujya performance han influido, sin

lugar a dudas, los consejos del eficiente coach norteameri

cano Ross Brown.

EL ENCUENTRO entre los elencos de waterpolo de la

U. C. y de Playa Ancha tuvo interesantes contornos. Pese

a no contar ambos cuadros con la totalidad de sus figuras,
realizaron un match de gran colorido. El primer tiempo
fué favorable a la U. C, por 2 goles a 0. La buena defensa

santiaguina fué factor preponderante en estas cifras. La

reacción playanchina llegó en la segunda fracción, y poco

antes de terminar el encuentro lograron descontar, por

intermedio de Tornwald, y sobre la hora Niemann logró
el empate. Digno de destacarse fué el eficiente desempeño
de Cubillos en el arco de la Católica, y la eficiente marca

ción ejercida por eü "seven" santiaguino, pero en la segunda

fracción denotaron cierto agotamiento, lo que permitió a

Playa Ancha, con hombres de potente lanzamiento, lograr

la naridad en el marcador, reflejo fiel de lo que fué el

match.

WALTER FRITSCH. entrenador de atletismo, acom

pañó a ios cinco suplementeros que fueron a correr la Mara

tón de los Barrios, a Buenos Aires. A él le he oído decir

este elogio, que no debe quedar inédito:

—Siempre se ha tildado a los fondistas de gente d^ccla,

desobediente e insoportable. Que no merecen salir en giras

al extranjero. Estos cinco muchachos modestos, vendedores

de diarios, deportistas, fueron a Buenos Aires, sin dirigen

tes. Los acompañé, y puedo decir que se portaron correctí

simamente, que ^e cuidaron solos y que en ningún momento

dieron una. n^a' ingr^a. Correctos como los más correctos.

/. Esíá bien eso no?
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La f.ereza con que combatan

rslos hombres -puede ocasio

narles serios trastornos. Sin

embargo, probado está aue

una eficiente preparación
física aminora en mucho los

cl-.'Ctos del más terrible

instigo. Si el organismo
estaba preparado a concien

cia, demorarán muy poco en

reponerse.

pero con ol mismo resulta

do.
—¡Pelea! —era la invaria

ble respuesta que se le data,

conjuntamente con un- empu

jón qus no teídia nada de

suave.

El valiente boxeador, en la

etapa undécima, llevó a su

oponente un ruoh tan violen

to que arrinconó a Tony con

tra las cuerdas por un

iddomento. La muchedumbre

chillaba más y mejor, intu

idla ornada hasta el paroxis

mo.

El valor formidable de

Benny Bass no pudo, empero,

suplir la desventaja que im

portaba su lesión; es así có

mo a) final de los quince

oounds de lucha más violen

ta que se haya presenciado
oh los últimos tiempos entre

dos boxeadores de la cato--

ooiía -pludna, Tony Canzone-

-

n fué proclamado campeó i

por escasísimo margen dc

[juntos.

A TODOS nos ha

ocui-rido asistir a en

cuentros pugilísticos
reñidísimos, en los

cuales muchachos di-

escasa talla y cuerpo

en apariencia ende

ble, cambiaron golpes
formidables sin ceded-

terreno en lo más mínimo, no siendo

rad-o que a menudo ofd-ecieran el mei,--

tódi para recibir. porrazos que bastarían

para dormir a hombres mucho más for

nidos.

Ejemplo típico de lo que decimos fué

el match que sostuvieron no hace mu

oho. en el Madison Square Garden, dos

boxeadores diminutos si se quiere, pero

"grandes": Tony Canzoneri y Benny

Bass. Entre los dos juntos pesaban 250

libras. Peleaban por el campeonato

mundial de la categoría pluma, y es

taban decididos a no rendirse, como no

fuera ante la imposibilidad niaterial de

seguir luchando. Se dirían dos gallos de

riña, frágiles y pequeños, pero con la

astucia y la agilidad de los tigres. ¡Có
mo pelearon!
En uno de los numerosos cuerpo a

cuerpo oue s-e produjeroíd, el puño de

Tony se sepultó en el flaneo de su

encarnizado adversario; el ruido seco

qu? arrancó este golpe pudo oírse des

de los rincones más lejanos del local.

Pero casi inmediatamente la izquierda

de Benny partió fuldninante. yendo a

estrellarse contra la boca y la nariz de

Tony. Ambos rivales quedaron, por con

siguiente, en igualdad de condiciones, y

la multitud, compuesta por r.o menos

de l-¿000 espectadores, aplaudía a ra

biar, entusiasmada por la movilidad y

la furia con qué se estaba disputando

el encuentro.

Pasarodi tres rounds d> esta suerte. El

cuerno atlético y brillante de sudor c'e

lo= dos adversarios había recibido por

entonces un castigo que nad-e querría

p?ra sí. La brees era pareja; punch

que --e rec bí-y pu-roh qtie se daba. Pero

DEPORTE EXTRANJERO

ras deimmm
Es increíble cómo una atinada preparación física permite a los

boxeadores soportar golpes que liquidarían a cualquier mortal.

por A. W.

de pronto el martinete derecho de Tony

surgió con rapidez de rayo. Su trayec

toria no sería mayor de nueve pulga

das, mas dio justo en el blanco. Benny

se hizo un ovillo y cayó sobre el tapiz.
Comenzó el arbitro la cuenta: "Uno,

dos, tres, cuatro, cinco, seis, . siete,

ocho..." Paitaba ya uno para el "ouL",

cuando sonó el gong, salvándose el caído

de un knock-out seguro

NO PUEDO GOLPEAR

En su rincón mientras los segundes
luchaban como energúmenos para res

taurarlo a la plenitud de sus medios, o

por lo menos a algo que se le parecie

ra, Benny se quejó:
— ¡iMe he fracturado algún dedo! No

puedo golpear, pues me duele mucho. . .

Pero los segundos parecían no oír

nada y proseguían impertérritos su

tarea.

Cuando sonó el gong que indicaba el

comienzo de la vuelta siguiente, le em

pujaron sin piedad alguna al centro del

ring. Y así prosiguió el encuentro, en

carnizado como al principio. Benny. s.

pesar de su dedo fracturado, golpeó re

petidamente a Tony, sin que nadie >f-

percatara mayormente de la grave

lesión que había sufrido al hacer un

fuerte impacto. Durante todos 'os in

tervalos de descanso repetía a sus se

gundos la queja de ipomentos antes,
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SEIS SEMANAS DESPUÉS

Seis semanas después, visitando el

consultorio del doctor W. G. Fralick,

destacado especialista en- heridas de

boxeadores, encontré al cirujano qui
tando un plastrón de yeso del hombro

de Benny Bass. Supe entonces que des

de el cuarto hasta el último round d'-

aquella terrible batalla de Madison

Square Garden*, el pobre muchacho que

dseía "haberse fracturado algún dedo",

había peleado como un león, teniendo

una clavícula dislocada.

¿Cómo ss explicaba el milagro? ¿A
cué prodigio se debia el que pudiera
solamente estar de pie, cuanto más

combatir como lo hizo? ¿De dónde sa

caba la fuerza para golpear?
Sin embargo, ni Tony ni Benny mu

rieron- de resultas de los punches cam

biados, y de no mediar el accidente qur-

le ocurriera al segundo, nada difícil .hu

biera sido que los dos estuvieran al otro

día tan frescos como antes de subir al

cuadrado.

CAEN Y SE1 LEVANTAN

Sucede otras veces que un comba

tiente tiene la suerte o la habilidad ó?

colocar un recio porrazo en un punto
vulnerable de su adversario, y éste cae.

Pero, asimismo, el caído se levanta y

lucha . poniendo todavía en aprietos .6



HOMBRES DE CIENCIA ASEGURAN QUE EL BOX ES EL MAS

COMPLETO DE LOS DEPORTES.

su opo: orno y ganándole a veces. Sin

i-mbargo. nadie diegará que en ocasio

nes reciben Kcopo-o violentísimos, mor.

stdsceptibles d. dejad dormíaos paí.j

siempre a la mayoría -de los hombros

que andando.-, por el rnui\ rio

Se recordará a este respecto la gran
batalla que sostuvieron, hace algunos

años, Tommy Loughran, campeón me

dio pesado, y Leo Lomzki. Dos veces en

el primer round íué derribado Loughd-an
bajo una lluvia de golpes a la cabeza,

permaneciendo las dos veoes por espa

cio de nueve segundos en el suelo. Y

bien-, ddo sólo se incorpod-ó de nuevo,

sino que suped-ó todavía por puditos a

su rival -durante los catorce tiempos
restantes de la pelea. Una vez que hubo

terminado la lucha, Loughran confesó

que no se acod-daba absolutamente na

da de lo ocurrido en los cuatro rounds

siguientes al de las caídas. Durante

todo ese tiempo había combatido edite-

ramente groggy

Semejante alad-de de i-esdstencia, co

raje y espíritu combativo —

no muy ra

ro, por otra parte, en el. pugilismo—

se nos anitolja casi sobd-e-humano, y

llama edd verdad la atención que los

hombres de ciencia reciédd comieddcedd

a darle la importancia que merece. Por

esta d-azón, y no por otra, muohos en

tusiastas del boxeo consideran a éste el

mas grande de todos los deportes. Que

esta afid-mación corresponda o no a ia

realidad, no interesa; la citamos a sim

ple título informativo.

EL PORQUE DE TAN ALTA OPINIÓN

He tenido oportunidad de hablar del

asunto con entrenadoi-es de atletismo,

cord médicos, con psicólogos, y la ma

yoría de ellos convienen en que el pu

gilismo es el deporte que demanda una

mayor suma de estado físico, agilidad.
destreza y coraje. En efecto, el boxea

dor, para alcanzar la calificación de

destacarlo, necesita reunir en sí la re

sistencia de un maratonista, la agilidad

de un jugador de tenis, la precisión d-e

un golfer y la serenidad de un esgri
mista. Aparte de todas estas cualida

des físicas, ha de coddtar codi esa cua

lidad, no del todo común, que se llanda

"corazón para la lucha".

AJiora bien: ¿cómo se hacen esos

campeones? A decir verdad, no se ha

cen, sino que nacedd, principalmente en

lo oue toca a las dos condiciones bá

sicas: instinto pugilístieo y resistencia

al castigo. Estas cualidades no se ad

quieren mediante el entrenamiento. Sodd

pi-oductos naturales del maravilloso la

boratorio que es el cuerpo humano; al

gunos hombres las poseen en grado
máximo. Otros en mínimo. El origen de

la diferencia se pierde en la noche de

la historia de la especie. Los hombres

de las cavernas estaban rodeados de

grandes peligres, y, a modo de meáios

defensivos, la naturaleza los proveyó de

pequeños arser.-ales químicos, cual lo son

las glándulas de secreción interna; en

el momento de aproximarse la lucha.

esas reservas intensificaban las funcio

nes del organismo entero, pd-e.parándo-
lo -para el combate que debían sostener.

De esta mai/ora los músculos dcblabm

su energía y el cuerpo todo su resis

tencia.

AUN HOY DISPONEMOS DE E:-í

ARSENAL

Aún hy.y ei hombre- doopodyy on ma

yo]- o menor grado, de esas reseroa-

químicas. Muy recientemente el doctor

Charles de M. Sa.jous. profesor de on-

docrinclcgia en la. Universidad de Pen-

silvanda, habló del descubrimiento de

tres de estas glándulas y el modo qu?
cbrai, para coddtraed o distender lo=

dnilloddes de pequeñas fibras que cons

tituyen un músculo. Una de ellas, afir

ma el nombrado profesor, ha demostra

do pd-oveer el principio activo de lo

adreidalina, el maravilloso extracto do

gládidula que ha ayudado muchas veces

a reanimar personas aparentemente
muertas.

A estar a las aiid'maciones del mismo»

hombre do ciencia, con el avance, la

civilización y la. desaparición de mu

chos peligros que antes se cerníadd so

bre el hombre, el fuddcionamiento de

esas glándulas se ha hecho más pere

zoso, quedadddo en muchos de nosotd-o-

reducido a su mínima expi-esióid. Gene

raciones ti-as geideraciones, relativamedd-

te libres de riesgos físicos, han relajado

el od-ganismo del hombre, que al pre

sente, a menudo es incapaz de rápidas

reacciones cuando lo requieren las cii-

cunstaddcias. "Los pugilistas ce instinto

constituirán pd-ecisamente las pocas ex

cepciones. Jack Dempsey fué el tipo

más completo del peleador nato. Todos

los que hayan presenciado su histórico

combate con Luis Ángel Firpo, conven

drán en que solamente un boxeador de

sus condiciones pudo tener una reac

ción como la que se operó en él después

que el "Toro Salvaje" lo hizo pasar por

entre las cuerdas.

EL CASO DE TUNNET

Tunddey tiene, aunque muchos se re

sistan a creerlo, una capacidad poco

co-múdd para resistir el castigo.

En su primera pelea contra el difun

to Harry Greb. Gene recibió un va

puleo demasiado —al- extremo de que

después se desmayó en el vestuario— ;

rjero Greb no cotdsiguió, pese a todos

sus esfuerzos, ponerlo fuera de comba

te. Más tarde, en- Chicago, el ex cam-

peódd cayó por efecto de una serie te

rrible de golpes, ped-o otra vez pudo,

gracias a su enorme resistencia física

y moral, levantarse del suelo y ganar

toaavía a Dempsey, que por un mo

mento pareció tener ya asegurado el.

triunfo por knock-out, que se produjo

realmente, al decir de sus partidario^.
Viendo la expresión de Tunney caído,

uno no puede menos de pensar que no

bastaba en ese trance solamente el co-

ra*e v la voluntad de vencer. Atenién-

do"Os a lo que asegurad.- los que han

e-tudiado estas materias con espíritu

científico, habría que creer que Gene

pes-e un organismo privilegiado paro

actuar en el ring.

La generalidad de los entrena
"'

ores.

per otra parte, aiegura que el boxeador

más hábil del mundo no tieide, a dnenos

aue resista los golpes, muchas proba

bilidades de escalar a las más altas po

siciones que puede ofrecer el pugilismo
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RUBIO Y CÍA.
FABRICANTES DE ARTÍCULOS

PA* A DEPORTES

PEDRO MONTT 2801 - VALPARAÍSO

ZAPATO DE FUTBOL, ART N? 522 —

Modelo de uno solo pieza, en cuero ne

gro de novillo. Estoperoles (toperoles'
cónicos montados sobre fibra vulcani

zado. PRECIOS.

En numeración dei 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 vulcanizado.

PRECIOS:

En numeración del 34 al 37 $ 96.—

38
"

45
"

1 10 —

ZAPATO DE FUTBOL, ART N.° 524.—

Tipo argentino, extroliviano, flexible,

con doble costuro en el enfranque, cuc

ro negro escogido de ternerón. Estope

roles cónicos montados sobre doble h

bra vulcanizada,

PRECIOS:

En numeración del 37 al 45 S 135 —

EN CUERO ENGRASADO:

En numeración del 37 ol 45 S 137.—

DESPACHAMOS PEDIDOS A PROVINCIAS ¡

POR REEMBOLSO. PIDA CATALOGO

ILUSTRADO. SE LO ENVIAMOS GRATIS j
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(Abierto los sábados en la larde)

OPINAN LOS TÉCNICOS..
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I'ed-mo Torres. Con ese sistema pueden dominar —si 'o>

sobré yo que estuve desesperando todo el segundo tiempo,

cuando Ohile buscaba afanosamente ?1 gol— ; ped-o aun

no saben aprovechar ese do-minio. Muy reacios les chile-

dios para el remate. ¿Se recuerda usted que Sinforiano no

tuvo tiros did-ectos que atajar?
Es entusiasta el entrenador de los paraguayos. Parece

que su verba se hubiera empapado de algo del estilo del

iditbol guaraní: atropellador.
Un vioecampeonato con ocho equipos participando

oc'ddda r.-uestras aspiraciones del momento —

prosigue Ra

mírez— Pudimos hacer más "guerra" a los argentinos:

Dero en los dos primeros partidos el equipo sintió los efoc-

tcs del clima y de la desaddiibientación. Adiemás. los mucha

chos erraron el ca-dnino en el debut. Se dejaron llevar do

:-.u vahemeioeia y olvidaron su juego. Después, todo salió

b.-3i. Me gustó ese interior Gutiérrez, de Bolivia, y o)

puntero Castillo, del Perdí. E'ntre los urud-guayos, ya co'-O-

cia, y me coníinnarodd el buen juicio que me merecían Te

jera, Palero y Jooé García. Do los ohilenos, Livin-stone,

No-or:, Várela y el pdmtero izquierdo resultaron s.empve

nduy rendidores .

e-.trenadores de Colombia y de Bolivia, rcyeetivamerye.

Sympre anduvieron unidos, hasta en la suerte de sus «qui

pos, que compartieron el extremo inferior de da tabla. K]

rolomibíano estaba coidforme.
—Subiste esa división provincial del fútbol en mi

naís —--'íjo— , que impide formar un seleccionado con lo

mejor que hay en todo el territorio. Barranquilla es . iem-

poe'la base, pero quodan en Manizales, en Cali y en Bogotá

oaeres muy destacados, con los que no se puede contar.

No oculto que tenía mayores pretensiones en este campeo-

uato. Poro aquí las cosas no salieron bien. Hubo baias

mus pronuidciadas. El clima afectó terriblemente a los

inucdiachos, oue no pudieron erruplear.su velocidad natura]

v que carecieron de esa chispa y espíritu de lucha, pro

pios del fútbol colombiano. Con todo, somos dnuy nuevos

aún en estas lir'es, y sabremos mirar v esperar. Lo que

mejor hemos mirado es eloistema de Chile y 'os recursos

individuales de los argentinos. Qué, lindo cuadro se for

maría juntando las características Se los dos equipos .Creo

que los puestos superiores quedaron- más o meidos donde

debían quedar. Quizás los chilenos merecieron mejor

suerte-.

El boliviano traía también "in mente" las pretensiones
de ganar, cuando menos, a Ecuador y a Colombia. No

'o cons'guió el entusiasta team del Altiplano; sin em-

bad-go, dejó ur.-a impresión alentadora.

—Desde ese punto c'e vista, creo que hemos cumplido
'

bien —me dijo Rafael Méndez—, Le tenían muoho recelo

al equipo de Bolivia, por su fama de brusco. Pero ya ve

ust-d cómo los muictaohos lucharon siendpre con lealtad

y no tuvieron dificultades con nadie. Sé. está operando

una evolución idiiteresante en- el fútbol de mi país. La vi-

-ita de algunos equipos ad-gentinos
—Ind-spedd-'iente. Ri

el nj. Gimnasia y Esgrima, Atlanta, etc.— ha entusiasma

do a la gente por practicar un juego menos rústico que o

que teníamos. Estos son los primeros resultados. Este

campeonato, el primero al que yo concurro y el primero en

que se han r.unido la mayoría d-e los pales del conti

nente, nos servirá mucho. Porque de aquí salió mucho que

aprender.

BNCOONTRE juntos a Mario Taioli y a Rafael Méndez,

«. »•-??
■y-

MANUEL UNAMUNO tuvo que sufrir muchas contra

riedades durante el torco-do. Se hizo un ambiente falso al

team de Ecuador, c=ue él adiestraba, y cuando las cosas

odlied-on como tenían oue salir, "le cargaron los dados". No

luvo tranquilidad ni ánimo para observar el certamen. Sin

embargo, ido se le escapó lo eficiente de la "táctica chile

na ', como la llamaron en Guayaquil, y ya trató de implan

tarla -n -¿\ match con Argentina.
—Por ese lado tendremos que ir nosotros —dijo— .

No

podemos pretender imitar a los c'el Atlántico, sin aprender

primero la base que nos deja Chile Es lo más interesan

te que nos quedó del Decimoquinto Campeonato Sudame

ricano. Hemos gozado con el fútbol de argentinos, urugua

yos y paraguayos, pero los ojos los tuvimos puestos, más

que en las sutilezas de Pontoni, Moreno y Loustau, >m ,*a

oibicacíón y desplazamientos de Urroz, Negri, Machuca,

Bddíquets y S;púlveda.
Y sólo faltaba Arana, el ex player y actual entreddador

de los peruanos, para completar las opiniones de todos los

técnicos extranjeros que concurrieron a la capital de Ecua

dor. Era interesante la impresión del peruano; desgracia
damente, el retraimiento de su delegación lo retrajo a él

también. Y nos quedamos sin su opinión-.

PROGRESO Y POCAS...

VIENE DE LA PAGINA 19.

EN OTROS FIRMAMENTOS

FIGURAS fueron en- ping pong Riveros y Pazdirek, al

ecioouistar los títulos de campeones sudamericanos de sin

gles y dobles en Mar del Plata. Y se me ocurre oue ellos

fueron una saludable inyección para la difusión del sim

pático deporte de gabinete. Los triunfos de estos hombres

resonaron en el ambiente del ping pong, de Norte a Sur y

a? ahí que en el Nacional de Tomé se'" advirtiera un no-

tible progreso en las representaciones provincianas, que
antes habían sido siempre de pobres recursos técnicos.

Careció el tenis de raquetas de fuste en- el 47, con

Balbiers en Estados Unidos y Hammersley alejado de lrls

courts". Cierto es que Trullenque dio un paso gran-'e
dooa su realización total y Achondo estuvo grande en los

partidos de la Copa Mitre. Pero no puede decirse que ellos

hayan llegado a ser figuras estelares, oue no las tuvo el

tenis en este año que pasó. El deporte blanco, a mí enten

der, marcó el paso durante esos 365 días.
No deseo alargarme más en el tema, 1947 fué un año

pobre en grandes figuras, pero quizá si rico en progresos

técn-.cos de dodo orden. Yo tengo una impresión especial
de este ano que acaba de finalizar. Me parece que. en las

alturas, no se advirtió avance alguno y que en las bases el

.oogreso fué notable.

PANCHO ALSINA.
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AQUELLA tarde los juga
dores chilenos habían ido a

entrenar al Estadio Cente

nario, y, mientras los mo

chachos se preparaban en los

camarines, la barra de cro

nistas y amigos se había reunido pn

la cancha. Se estiraba la charla, salta
ban los recuerdos de -aquí y de allá,

cuando, de pronto, un co'ega montev-í^
deano me tomó del brazo y me llevó

a un lado:
—Aqui —me dijo, mostrándome un

trozo de la canoha— fué donde Sdibia-

bre sentó a Monti de una trompada,
en el Mundial del año treinta . . .

-Hombre —le respondí, bromean
do— , es una lástima que no hayan co

locado dina placa conmemorativa...

LA BOFETADA es un gesto poco

deportivo en un matoh de fútbol. Y en

un campeonato del mundo hasta podría
considerarse inaceptable . Pero aquella
trompada de Subiabre gustó, no cabo

duda. Ohato como es el sureño, nadie:

podía pensar en que de uri solo puñete
iba a derribar a esa mole que era el

centro half argentino, al que llamaban
"Doble Ancho"- en su tierra. Fué la,

sorpresa de ver derrumbarse al gigaid-
tón, la simpatía que siempre sintió el

público uruguayo por los futbolistas

chilenos y el hecho de que Monti, apro
vechando su cuer-rlo fortacho, había es

tado actuando esa tardo muy en per
donavidas. Todo se juntó aquella vez

oara que el puñete de Subiabre cayera;
bien a todos..., menos a Monti

"EL CHATO" fué siempre todo em

puje, picardía, juego vivaz y sorpresivo.
Como aquel puñete del Mundial, en

el Estadio Centenario. Pequeño de es

tatura, sdiplía la falta de ella con su

bravura, su reciedumbre, su velocidad
de acción y su eficacia cerca de las

redes. Poseía un dribbling largo, una

atropellada briosa y un remate tortí

simo y bien dirigido. Nacido en Osor

no don-ile comenzó a jugar fútbol a los
diez años y donde a los quince ya es

taba en división de honor, bien pronto comprendió que para

progresar en su deporte era, indispensable encontrar un

campo más propicio, un escenario más amplio. Y se vine

al centro, a Valparaíso, donde formó en las filas del vieje
Wanddred-s. Apenas llegó, su figura se agigantó, y bien

pronto se transformó en uno de los jugadores más popula
res y queridos del puerto. Formó en los seleccionados ds

Va'iparaiso, y cuando vino a Chile el Real Deportivo Es

pañol ocupó el centro d' la delantera de ese team de ia
sorra central que le ganó dos veces al famoso cuadro de

"Divino** Zamora. Ya se había consagrado, y a nadie ex

trañó entonces que volviera a formar en la selección chilena
de ese año —19Q6—

, que obtuvo el vicecampeonato y empató.
a un gol con Argentina.

TERMINADO el Sudamericano d^l veintiséis, se gestó
la gira dc Coló Coló por el mundo. Y Subiabre vistió pod
primera vez la casaca blanca, que fué. al fin de cuentas

la de sus más auténticos cariños. "El Chato", corajudo y
Popular, no podía dejar de ser uno de esos once que, a

fu*-rza de empeño y calidad, forjaron la popularidad del
once albo. El 28, en la Olimpiada de Amsterdam, y -ei

treinta, en el Mundial de Montevideo, Subiabre defendió
los colores chilenos, y supo hacerlo siempre con sus cuali

dades de bravura, rapidez y oportunismo. Su juego se hizo

característico, y su fuerte remate, popularisimo . Tanto,

que, sin haber sido un maestro, habiendo existido jugadores
mucho más sabios, más técnicos y más estilizados que él

pocos supieron llegar más adentro en el cariño do los afi-

EL "CHATO" SUBIABRE

cionados. Porque ilt-pr«_-
como e] prototipo q\o-
dór ch i leí 10 : £ na 00 . ?

llador e uicansylii;-

ZAMORa, el gran guarda

meta de la selección española, dijo muí

vez, asumiendo sus impresiones sobre

el íutbol nuestro: "Frente a la valla

el jugador chileno es capaz, de jugarse
hasta .ia vida . .".

Yo creo que Zamora pensó en Su

biabre al decir esto.

SE HA DICHO qut el fútbol chileno
de hoy ha llegado ya a la maestría &n

materia de defensa, perú que se h;j

quedado atrasado en cuanto, a técnicn

de ataou?. Pueden estar en lo c.v?v>.c

quienes esto gsejruran, ya que nos h.i

cen falta hombres capaces de romper

defensas, de encontrar el camino de!

gol, de traducir én cifras ei dominio dr

canoha. Subiabre, que siempre jugó dc

centrodelantero o de insider. podría
haber si-do. en la actualidad, un entre-

ala sumamente productivo. Hace tiem

po que. pensando en su juego, me ho

parecido que "El Chato" nació dema

siado temprano, que, por su estilo, es

taba .hecho para el fútbol de hoy, di

námico y realizador. Sometido a '-^

entrenamientos del profesionalismo y

a las disciplinas del fútbol moderno.

se me ocurre que Subiabre habría re

sultado un insider "tipo cuña", ^rau

hacedor de goles. Con su remate vio

lento y bien dirigido, con el. pique que

siempre tuvo, aumentado por un entre

namiento más sistemático y científico

Subiabre podría haber sido aprovecha

do maravillosamente en esos ataque?
en los que existen ejes delanteros que

se retrasan y que, descolocando a la

defensa, meten pases en profundidad
hacia el insider. Vivacidad y movili

dad, empuje y fuerte chut, atributos

que tuvo "El Chato" y que podrían
haberse perfeccionado con la prepara

ción del futbolista de hoy, son los que

están faltando en nuestros insiders pa
ra que haya más goles. Esos tantos

que. por ejemplo, prepara Dominguez para sus entrealas.

¡qué bien los haibria aprovechado Subiabre con su caño

nazo!

MUCHAS VECES oigo decir: "Ese jugador 'llegó atra

sado. Habría sido una maravilla en el fútbol de antes, d*.

plant:os lentos, de pases cortos y avances bien hilvana

dos. . .". Con Subiabre. me parece, sucedió lo contrario Lie fio

al fútbol adelantado, porque sus condiciones habrían sido

mejor aprovechadas ahora, cuando hay que jugar rápido v

hacer goles.

Pero no puede quejars? ei osornino. Vivió el íutbol ¿!

su gusto, viajó, conoció países y gentes de todo el mundo,

fué popular y querido por el público de su patria, y como

jugaba fútbol porque ésa fue su pasión de siempre no k-

dueh el haber actuado en la época amaieu-r. Si hubiera

nacido más tarde, habría sido profesional, como tocio.- -los

ases, pero no .por eso hubiera cambiado Ei empeño qu-

puso en todos -sus partí-dos, ei coraje que derrocha rt:v-v

de los arcos contrarios, no podían se: dir-rarios- po*. oo.uv

niencias económicas; venía de adenvro de) c-í-vaeie- m¡si

de este jugador "'mampato" \ bravio, que <.■■■■ sus ano.- <"

actuación, fue e) prototipo de'' futboi chileno.

no muy técnico y nada dc elegante, \r-D\- gu- o<';ro"-in

enersr .;s y corazón en todas las canchos fie: m**ndo.

RTA'Í'ON NEUTRAL
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DILLARD, el atleta norteamericano considerado el mejor vallista de la ac

tualidad, 13"9 en 110, no hace mucho corrió los 100 metros en 10"3. La noti-

v'.a me liace recordar el programa de trabajo de que me Jiabló Petkievicz, el

entrenador polaco, para Triulzi, el vallista argentino: "Espero —habló— que el

galgo saque más velocidad para que en Londres pueda triunfar. Será necesario

que corra los 100 metros en 10"5; por el momento, sólo he podido sacarle 10"7."

"Competir en una Olimpíada no es lo mismo que hacerlo en un Sudameri

cano, no sólo por la calidad d& los adversarios,- sino porque deberá correr cua

tro veces la prueba en dos días: series, cuartos finales, semifinales y finales. ¡Y

en todas no debe subir de catorce segundos, si quiere ganar!
Eso lo dijo' una tarde en el Hotel Ritz, en Santiago, cuando todavía no s?

sabía de este vallista norteamericano con 10"3 para los 100 metros.

Los vallistas siempre han sido notables sprinters. Me cuentan que, en la

Olimpiada de Berlín, los vallistas de los Estados Unidos desafiaron a correr

una posta de 4x100 a los sprinters compatriotas, pero éstos pusieron dificultades.
—¡No! ¿Para qué? —respondieron—. Y si nos qanan.

CUANDO KRAMER se hizo pr'Jksu-

nal, Riggs lo fué a visitar y 'e dijo:

■"Vamos a jugar entre nosotros. De aquí

en adelante leeros muchas declarac.y-

nes mías, con cosas despectivas para ti.

No hagas caso. Será sólo propagardu."
Se iué a un diario y i oUro ■$■■

que puedo ganar a Kramer er. cun\-

quicr momento. En cancha du/u y *.le

césped, y aún en una de coui'iU;- ar

mado. Puedo ganarlo tíos veces al día

y tres los domingos."
Y Riggs lo cumplió en les dos prime

ros matches que sostuvieron con Kra

mer, jugando por dólares; pero on ■!

■ tercero, el novel profesional dijo: Basta.

Y Lapo a pelotazos a su adversario, que

tiene' fama de "devuélvelo todo".

¿ quien ma dicho que soy el
mas chico ?

■GUAGUA LÓPEZ", el bravo half del

Magallanes, es chiquito. Llama la aten

ción por su escasa estatura; pero, como

todo chico, tiene la impresión de que

no lo es tanto. La tarde aquella que

vino a charlar a "Estadio", al despe
dirse, desde la puerta, gritó:
—No lo olviden: yo no soy el juga

dor más chico que fiay en el fútbol
profesional. Soy más grande que Cre

maschi, de la Unión Española, y que

Carvallo, de la Universidad Católica.

Vos hemos medido. Además, soy del

i-ismo porte que Peñaloza. de Coló Coló.

—¿SABES POR QUE los jugadores
de Santiago, en la definición del Cam

peonato Nacional de Basquetbol le pu
sieron tinca y se quedaron- con el tí

tulo? Porque un dirigente les pasó este

dato do última hora:
—Muchachos, hay que ganar. Ya es

tá asegurada la plata Dará ir a Londres

y mandarán equipo de basquetbol.
Los santiaguinos se rompieron y

triunfaron. Pero el dato era falso.

EN EL EQUIPO de ping-pong de

Iquique, que fué al Nacional de Tomé,
figuraba un jugador de apellido Ramos.

En urja fiesta que les dieron por el Sur,
una señora, después de mirarlo mucho,
terminó por decirle:
—Parece que lo conozco a usted. ¿No

se llama Plores?
—No, señora; pero casi me llamo así.

Mi apellido es Ramos.

EN EL ULTIMO torneo de equita
ción de la Escuela de Carabineros, en

la noche del domingo, triunfaron ama

zonas en dos de las pruebas principa
les. Ninguno de los numerosos jinetes
civiles, militares y carabineros, en bien

adiestrados pingos, pudieron superarlas.
Comentando la gracia, una dama que

estaba sentada en mi vecindad, dijo:
— ¿Se han fijado cómo las mujeres

saltan mejor de noche? Por una razón

que los hombres no quieren recemocer:

porque son más valerosas y más tran

quilas.
"En mi casa, una vez que entró un la

drón de madrugada, tuve que levantar-

MAHANNA, una vez termínalo el partido en que Santia

go ganó á Valparaíso el Campeonato Nacional de Bas

quetbol, dijo:
—Esto se sabía. ¡Cómo se les ocurre que no íbamos o.

ser campeones otra vez! He jugado en tres campeonatos de

Chile y en los tres mi equipo ha sido campeón. ¿Por qué

iba a fallar ahora? Cierto que estábamos chuzos, pero era

cuestión' de ponerle un rjyco de tinca.

"Nazro" decía verdad. Las cuatro veces que ha juga

do en nacionales, Santiago ha sido campeón. De centro, y

gran goleador: el 40, en Ráncagua; el 44, en Valparaíso;

el 45, en Concepción, y el 47, en Santiago.

"Bambi" Sánchez, delantero de Olea, es °tro que no

ha faflado una. Ha actuado en tres campeonatos naciona

les de basquetbol, y las tres veces cavipeón: el 44, el 45

y el 47.

51 SOY VALLISTA,
■JOWAGO VFLOCÍD4D.
lalO CORRO LOS d\EN

K4TO '

me yo y salir en bata con un garrote
en la mano, poique mi marido no po
dia encontrar el revólver.

EL CABLE no informó nada. En Guayaquil, el match

Argentina, 3; Uruguay, 1. había tenido cola. Después del

partido, los argentinos salieron muy contentos a dar una

vuelta por la ciudad y pasaron por el hotel de los uru

guayos, que era el mismo de los chilenos.

Seguramente que algo hiriente les gritaron a los orien

tales, porque de repente la calle se convirtió en ring y quince
uruguayos peleaban a moquete limpio con quince argentinos.

Pero el combate duró poco, porque los chilenos hicieron

¡os "Cruchaga Tocornal". y como embajadores de la buena

amistad, intervinieron, los separaron y no los dejaron seguir
en la gresca.

—No, muchachos; calma. Si todos somos amigos A ver.

¡Venga un abrazo! Y todo quedó en calma.
Al final, el chico Machuca, de Coló Coló, que había se

parado a los más grandotes de los contrincantes, hizo esta
observación:

—Esta pelea- era tongo. Ya ven; tantos puñetes y nada.
Todos quedaron sin un rasguño. Peinaditos, como si vinie
ran saliendo del cine.
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UNA FIRMA CHILENA AL

SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL

Ofrece un extenso surtido en trajes de baño
en lela lastex y felpa.

Pantalones de baño para hombres, en lastex,
lana y felpa.

Salvavidas de corcho.

Bolsas de playa.

Gorras de baño importadas y nacionales.

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO

y::-

M

CASA OLÍMPICA
Al ser v i c i o de I d c p orte nacional

ESTADO 29 - TEL. 81642 Villágra y López Ltda.

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile, 194S.
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FABRICA DE CALZADOS DE SPORT.

Tenemos el agrado de

ofrecer nuestro extenso

y variado surtido en artí

culos para la playa.

Trajes de baño para damas, en felpa brillan

te, a $ 275.-

Panlalones de baño, para niños, en felpa bri

llante, a $86-

Pantalones de baño, para hombres, en lastex

importado, a $ 320-

Pelofas de playa, tamaño chico, $ 115.—

Pelotas de playa, tamaño mediano . _ $ 145.-

Pelotas de playa, tamaño grande ... $ 185-

SE DESPACHA A PROVINCIAS

CONTRA REEMBOLSO

Alam. B. O'Higgins 2815 - Cas. 4640. - Tel. 90681 - Santiago
Avenida Argentina N.? 186 - Tel. 5985 Valparaíso
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EN EL team que España envío a

los Juegos Olímpicos de Invierno fi- |
gura el esquiador Blanco Armiño.

No lo van a poder ver en la nieve.

DE REGRESO a Chile, leyendo Fer

nando Riera los comentarios que

hacía del equipo chileno el crítico

argentino Martin Leguizamón ex

clamó:

—¡Lo que son las cosas del fút

bol! Partí a Guayaquil como "viejo

AUNQUE están lejos las contiendas domingueras que llena

ban de' entusiasmo el estadio de Playa Ancha; aunque ya los

í^ti<»¿---fibi^**;:--cÍe'iító'"-por ciento wa-o4erinos, no sienten las

alegrías y las angustias del gol y de los dos puntos, el ambiente

deportíVo de Valparaíso se estremece en estos instantes hasta

lo ftiás tioit-ío-: se ¿gttaii las campañas presidenciales del viejo

club dé la casaca verde. Y en ellas surgen dos aspectos bien de

finidos, halagador el uno, deprimente et otro. Bien en claro ha

quedado el profundo arraigo de Wanderers en los aficionados

porteños, que ya se identificaron con los colores del instituto

cincuentenario y vibran con sus luchas y sus afanes. Carteles

de propaganda, afiches murales, listas de directorios, campana

radial; sólo faltó el bullicioso comicio callejero. Digno aspecto,

por cuanto se manifiesta allí que el entusiasmo deportivo ha

prendido en la afición de Valparaíso, identificada en la insig

nia wanderina. Pero el reverso de la medalla pierde hidalguía.

Los contendores eri lucha han equivocado el camino y, saliéndose

de la nobleza con que deben encararse todas las luchasi del de

porte, han descendido al terreno personal e inaceptable. Eso es

tá mal, porque con ello pierde categoría la lucha y, por sobre

eso, pierde el club mismo, objeto de Untos afanes.

Hay que olvidar ese aspecto y eliminarlo. Y que el que salga

triunfador no se envanezca con el triunfo de las urnas, sino que

considere que esa victoria, además de honores,- ha de darte de

beres. En esta lucha debe haber un solo vencedor :_ el Santiago

Wanderers, representante gennino del fútbol porteño.

^3^»?fl3&^s5§S¡5!Sí*»ft?s£s

EL WING izquierdo de Flamengo

se llama Ezquerdinha. Si seguimos

por ese camino, bien pronto tendre

mos un equipo con Arquerinho, Za-

guerinho, Derechinho y Centrode-

irégan los brasileños, piensan racio

nar el café.

:.V- NAftlÉ-'íq..
porte chifenó

consejos no ayudan a pagar" MALMOMEr-í.

SE ANUNCIA que vendrán a Chile
y-yoyiíOo yoyi .-j.y.o o..

__
.- _-._

Sera un espectáculo novedoso. Hace

muchos años que los aficionados chi

lenos no ven nadadores.

SI PONEN en el Combinado Univer

sitario a Ciraolo, García y Balbue

na, van a tener que comprar otra

pelota para- los demás jugadores.

Cfícuupm



Gustavo Bruce, entrenador chileno de Independiente, se

ñala pruebas evidentes de la evolución del fútbol en
'

canchas de B. Aires.

COMO anillo al

dedo vino la amable

visita de Gustavo

Bruce, el profesor
chileno de educación

física que es, desde hace catorce años, director del Depar

tamento de Educación Física del Olub Independiente, de

Buenos Aires. Bruce es en

trenador, además, de las di

visiones profesionales del

Instituto
• de Avellaneda.

Llegó a "Estadio" en mo

mento muy oportuno. Jdista-

mente cuando la finaliza

ción <iel campeonato sud

americano abre el c-untao a

las consideraciones técnicas

derivadas del torneo.

ü!n interesante charla, el

señor Bruce ratificó las ob

servaciones que sobre el fút

bol argentino hiciera el en

viado especial de "Estadio"

en Guayaquil.
—No cabe ninguna duda

—dijo— de que el fútbol rio

platense se aleja de sus mol

des, para incorporarse tam

bién de lleno a los sistemas.

Ya nuestros equipos no en

tran a la cancha a que los

jugadores expongan toda la

gama de sus recursos indi

viduales, sino a oue cumplan

un plan perfectamente es

tablecido. River Píate, desde

que estuvo Platko en Buenos

Aires, y San Lorenzo de Al

magro, con Jorge Ortto, fue

ron los precursores de esta

evolución. En =1 team de los

"gauchos de Boedo", duran

te la competencia pasada, se

hizo más patente este giro

decisivo, y clebe atribuirse

ello a las observaciones que

hiciera en la gira a España
el entrenador del conjunto,

Pedro Omai-, Y como River

donde se died-on los

artífices por antono

masia, cueste más

llegar a las condicio

nes actuales. El hin

cha del fútbol ya se educó también en este dnismo sentido.

Aprendió que el juego de antes era bello, y que el de hoy

es interesante. Y en totio lo

interesante hay belleza. Si

no fuera así, no se produci
rían los actuales bordereaux,

los más elevados en toda la

historia del fútbol argenti
no. Independiente y Boca

Juniors son los equipos que,

después de River y San Lo

renzo, más estrictamente

desarrollan el juego de mar

cación. Pues bien, si este

fútbol del momento hubiera

perdido esa atracción que

tenía el académico y puro

de algunos años atrás, no se

justificaría que a las seis de

la mañana, lloviendo a to

rrentes, ya estuvieran insta

ladas en la cancha nuestra

más de cinco mil personas,

esperando el partido que iba

a empezar a las tres de la

tarde.

"No. El fútbol de sistemas

no desmerece en absoluto

con aquel hermoso fútbol

del estilo que se llamó "rio

platense". Yo creo que la

organización de hoy es un

grado en el progreso de este

juego. Y al progreso no hay

que detenerlo.

"Mire usted el selecciona

do argentino que fué a

Ecuador. Quedan en Buenos

Aires tres o cuatro seleccio

nados igualmente buenos.
Gusíatdo Bruce es el director del Depto. de Educación Fí

sica del Club Independiente de Buenos Aires, con mge-

renda principal en los equipos de fútbol profesional de la
pero, ¿sabe?, es que esos

institución. Bruce confirma la evolución del fútbol ar- hombres son los más proba-

gentino. dos en el sistema. En Inde

pendiente hay dos zagueros

v~San ^Lorenzo ya todos practican un sistema, con muy tanto o más capacitados que Marante y Sobrero —son Ba-

Ueeras variantes En el campeonato último, j>or ejemplo, rraza y Arrigo— . Los hay también en Vélez Sarsfield —Huss

Idideoendiente y River Píate jugaron un match de estricta y Alegre—, y en Estudiantes de la Plata —Perretti y Vdoli-

marcación La úiüca difed-encia entre ambos era que sn mi ni—, y en otros planteles. Pero un sistema necesita de pro-

cuadro el back derecho jugaba sobre el puntero izquierdo fundo conocimiento de los hombres entre sí. Y ya el de

y el back de ese lado sobre el centro forward, en tanto que

en los "millonarios" el zaguero-centro era el derecho y so

bre el winger de ese costado jugaba el otro back, que, me

parece, es la distribución de la defensa en los seleccionados

chilenos.
,

"Tan clara es la evolución, que los clubes ya no incor

poran a sus planteles a los hombres por su nombradla ni

por su suficiencia personal, sino según estimen que pueden

adaptarse ellos al sistema del cuadro. En la defensa, por

ejemplo se buscan los hombres ágiles y veloces. Y en -el

ataque a los que, por condiciones fundamentales, destaquen

pique y shot fuerte y fácil. Aun, valores ya fogueados, con

un estiló que admiró por años y años, han debido adaptarse

completamente a la nueva modalidad. Ustedes no conoce

rían a "Capote" De la Matta, por ejemplo. El "Rey de la

Gambeta" ha tenido que dejar de ser tal, paTa convertirse

en un forward práctico por excelencia. La metamorfosis del

brillante insider de Independiente es un ejemplo clarísimo

y evidente de la evolución del fútbol argentino. Un hombre

hábil como es él, pudo sin mucho esfuerzo producir la mu

tación y ser tan brillante y útil como antes. Pero muchos

desaparecieron.
'Observe usted más o menos las alineacdones dé todos

los equipos argentinos del momento, y verá cómo los vir

tuosos ya no existen, o son muy pocos. Repare, como argu

mento muy importante, en la colocación de los cuadros

rosarinos en los últimos campeonatos, y verá qu^ ellos se

quedaron bastante atrasados. Es que es muy natural que

Beca Juniors y el de Newell's vienen jugando hace tiempo

en pareja en los seleccionados. Hay medios zagueros tan

buenos o mejores que Iácono y Pescia; pero son ellos los

que m-'ijor conocen, el engranaje del equipo dentro de la

marcación, por eso es necesario preferirlos. Se ha dicho que

el equipo argentino que venció en Guayaquil no es la ex

presión fidedigna del poderío del fútbol del momento. Yo

diría que es la expresión fiel de la evolución del fútbol.

'Se podría estar todo din día y mucho más charlando

con Gustavo Bruce. Pero sólo quince días en Ohile después
de catorce años de ausencia se hacen muy breves para cum

plir con todos. En los umbrales ya, alcanza a decirnos:
—Otra consecuencia que confirma aún más el giro ya

indiscutible del fútbol argentino "es la colocación de dos

equipos que poseen en sus filas mayor número dd jugadores
hechos en los clubes. River, Independiente, Vélez Sarsfield
—

que fué un grande auténtico— preparan a sus jugadores
pensando desde mucho antes en las características que de

berán desarrollar en primera división. Yo tengo chicos que

tendrán que jugarme más tarde exactamente igual a como

me juega Barraza, cuidando al puntero izquierdo, o Arrigo,
cuidando' al centrodelantero. El fútbol organizado les da su

verdadera importancia a las didñsiones inferiores.

"Como anillo al dedo" —decía— la visita de Gustavo Bru

ce. Sus opiniones serenas y juiciosas vienen a conf id-mar

algo que, siendo evidente, aun se discute, con incomprensible

terquedad.
*VER



ESCRIBE DON PAMPA

DE LA VELOCIDAD
BARTOLOMÉ ORTIZ, PILOTO CORAJUDO, NO ES DE

LOS QUE GUARDAN MAQUINA EN LAS CARRERAS

TENGU lili amiyi-

que de niño jugó con

un yatecito. Era pro

blema sacarlo de la,s

orillas de la laguna

cercana; horas enteras se quedaba extasiado ante el ele

gante avance del barquito, sus idas y venidas y Sus ca

prichosas estelas. Desde aquel tiempo, hace muchos años,
mantuvo en potencia un deseo que hoy
ha conseguido hacerlo realidad .

Ya

tiene el yate grande soñado y los días

libres parte al mar para surcarlo 'con

el velamen extendido y la proa al vien

to. Con los cordones de las dos telas

en las manos dominándolo como a un

potro encabd-itado. Está dichoso y feliz.

"Con un bajel pirata, que llaman —

pod

su bravura, el Temido; en todo, mar co
nocido— , d-e uno a otro confín".

Nací freddte al mar abierto y también

sen=tí su llamado. A los once años pre
tendí escaparme, embarcado en un va-

. por japonés. Pero el contramaestre del

"Kiyo Marú" sólo me había tomado en

broma y cuando llegué a bordo con ej

atadito de ropas y mi fad-do de ilusio

nes, me mandó a tierra "retobado".

Siempre sentí el deseo de ver qué existía
detrás de los horizontes, conocer otras

tierras, vivir entre gentes distintas,
donde fuera un extraño. Donde no hu

biera conocidos. ¿Hay. algo más mo

lesto que andar^ apretando manos, re

partiendo sonrisas y moviendo la ca

beza como un mico? Los saludos a ca

da instante son insoportables. Recuer

do que por ese tiempo escribí una

Elegía al Dios Neptuno que quienes la

leyeron . aseguraron que era una he

rejía.
Los pedagogos imbuidos en los mo

dernos sistemas debían seguir en- sus

estadísticas los caprichos de los niños

desde los primeros años. A través de

síntomas y detalles que se pierden,
seria más fácil dar con

,
el tempera

mento y con la vocación del hombre

que flod-ece.

"Papito, yo quiero un auto". Siempre
con la misma cantinela hasta que hu

bo que comprárselo . Desde luego uno

de juguete, con- cuerda. Fué el prime
ro oue tuvo y que le duró poco, porqué-

pronto quiso saber lo que tenia aden

tro. Hurgó su mecanismo y lógicamen
te no lo pudo rearmar. "Papito, quiere
otro auto".

Bartolomé Ortiz Sanz quiere contar.

desde ese cochecito de juguete, el tiem

po que lleva metido entre motores y

entre fierros.
—-No sé. Recuerdo que desde muy

chico iba al Parque Cousiño a ver las carreras de motos.

E'staba tempranito para no perder detalles de cómo se alis

taban los pilotos, cómo hacían andar las máquinas. El

ruido y los estampidos de Jas de ese tiempo me sonaban

a música. La verdad, yo soñaba verme metido dentro de

un overol, codd un casco tremendo en la cabeza, con anteo

jos que taparan toda la cara con las manos embadur

nadas de aceite limpiándomelas con el guaipe,
"Las cari-eras de. motocicletas llevaban mucho público

a la elipse del Parque. Ocho vueltas, d'ez vueltas, quince
v-u'Itas: los cracks eran: Arturo Friedman, Arturo Poller

y Hernán Freitas.

Apd-endió pronto a manejar con amigos que tenían

motos o coches, pero tuvo que esperar mucho tiempo, mu

cho, para disponer de una moto propia. A los 18 años la

tuvo. Una "Sunda", alemana. No le sii-vió, porque era

máquina pesada que necesitaba un gigante capaz para

controlarla y Bartolo, hijo de españoles, nacido en San

Bernardo, n-o pasaba del metro 65. Vendió la "Sunda" y

se compró la "BMW", la misma que usa hasta hoy y que

tolomé Od'tiz comenzó a adquirid
la atención como piloto corajudo
competencia,-; salía

le lia sido dlel a

través de quince
años.

Fué arriba de la

motocicleta que Bar-

nombd-adía y a llamad

De pana. Si no había

cori-er por los caminos, agazapado
sobd'e la máquidva rauda. Fué a Men

doza, sólo para poner tiempo: 7 ho

ras y media. Las carreteras de ese

tiempo eran malísimas. Y en Chile

marcó d-ecords que todavía se man

tienen: 3 horas 23 minutos de San

tiago a Talca; 2 h. 52' -minutos de San

tiago a Talca; 1 hora 27 minutos. Cura-

caví-Valparaíso-Curaca vi. Realizó el

raid Santiago-Buenos Aires-Santiago,
acompañado de su señora. "Vamos, no

pasa nada". Y nada pasó. No hay dudas

que la señora Inés de Ortiz es una

valiente esposa. Un viaje esforzado

por demás incómodo, sin side-car, to

mada de la cintura del marido. Com

pitió dos veces en el Circuito motoci-

clístico de Plumerillo, Argentina, entró
quinto frente a los mejores pilotos ar

gentinos y uruguayos, después de ca

rreras con muchos desperfectos.
■Pero el motociclismo era ya secun

-

'

dario,. Quería un coche y no paró has
ta que compró un Ford modelo 39 y se
metió en la primera prueba automo-
\ilistica que hubo: «1 Circuito Barran

cas, en 1939; abandonó por falla del

motor a la quinta vuelta. Y mala

suerte para el entusiasta volante que
se iniciaba; quedaron prohibidas las
carreras de automovilismo por seis
años. No perdió el tiempo y siguió arri
ba de la moto. E'l 46 se reabrió la

temporada y estuvo en todas las prue
bas de regularidad y en el Circuito de
las Salinas. En este último corría en el

pd-imer puesto y el coche se encabritó.
tuvo que retirarse. El 46 participó en el
Circuito de Barraddcas, abandonó en la

última vuelta, se le tapó la cañería de
la bencin-a, iba colocado segundo des-

la quinta vuelta. El año 47, en el ■

Circuito Sur, abandonó sn la tercera
vuelta En el Gran Premio Internacio
nal reciente, está fresco el recuerdo de

■

lo que pasó, quedó botado cerca de
Los Vilos y en las Cien Millas Argenti
nas falló el motor en su máquina
cuando iba entreverado entre los pun
teros.

:Es curioso. Bartolomé Ortiz, es un

nombre dentro del automovilismo chi
tado y lo es también ya en el sudame
ricano, no obstante-que todavía no ha

podddo allegar triunfos consagratorios. Es un piloto de ca

tegoría, lo ha puesto en evidencia desde la primera vez que
se inscribió en ur.-a competencia, sin embargo, no ha lo
grado llegar a la meta, oorque el deporte mecánico es

asd. Todos conocen la trilogía sin la cual es imposible ser
tnunfaaor: piloto-máquina-suerte. Bartolomé todavía no
ha logrado almar la ensalada con los tres ingredientes.
Solo .tuvo el primero desde que tomó el volante ahora tiene
el segundo, desde que adquirió el Ford 40 con que corrió
el Gran Premio Internacional, arreglado y dedicado ex

clusivamente para las carreras. Y está esperando el tercer
ingrediente. Hay máquina y püoto; veremos lo que ocu
rre. El esta optimista y aguarda confiado.

Con 39 anos de edad y veinte golpeándose en las ca
rreteras tdene vasta experiencia. Está en la edad de los
buenos pilotos, cuando imperan la serenidad y el coraje
controlado. No hay volantes extraordinarios en la ju
ventud pues sn la edad flor se hacen locuras, brota la
precipitación-. Todos los dueños del camino son cuarento
nes. No hay más que mirar a los que triunfan; hombres

— 4 —



No ha podido todavía juntar los tres ingre

dientes para el triunfo: piloto, coche y sue

maduros. Es que la velocidad, mujei
descocada, debe sentirse dominada poi

unas manos vigorosas, por unos brazos

de fierro y por un cerebro valiente y

sereno. Bartolomé Ortiz "posee todo

eso, pese a que su físico no es corpu

lento. No ha engordado n-i envejecido.
La primera motocicleta que compd-ó
necesitaba un conductor de ochenta o

cien kilos y tenía peso de jinete. Tuvo

que cambiarla.

El piloto de los abandonos lo llaman

irónicamente por ahí Se le ha criti

cado y se le desconocen méritos.
—Están equivocados —dice y son

ríe— . No, yo me inscribo en una prue

ba para correr. Me gusta correr.

No soy de los que van guardando

máquina para ver si los de adelan

te fallan. Eso no es competir. Me

gusta la velocidad, me gustó siem

pre, por eso es que busy'ié estos de-

poi-tes. Pero de ahí a que se sosten

ga que soy un deschavetado que corro

^sin control, es falso. Están a la vista

mis actuaciones, nunca he volcado.

nunca he atropellado a nadie. Quiere decir que no llevo

mal el coche. Siempre me faltó máquina, nada más y tam

bién la suerte que no quiere venir conmigo.
"Todo es cuestión de temperamento" —

agrega, quien
de niño creyó que su agresividad en potencia tendría des

ahogo en el box. Hizo unas peleas en el club de su barrio;

pero no era por ahí y siguió los rugidos de las motos que
lo llamaban desde el Parque Cousiño.

Tiene fe en el nuevo coche con que ha competido
en las dos últimas cari-eras. El mismo que es preparado
en un garage argentino, en el de Pedro Castellani, de Men

doza, también su co-piloto. En el Gran Premio Interna

cional está fresca su actuación descollante en- las dos pri
meras etapas. Bartolomé Ortiz, mientras estuvo en carrera

fué crédito de Chile frente a los afamados competidores
argentinos. Partió en el lugar 18 de Buenos Aires y entró

sexto en Santiago, pese a todos los inconvenientes, que
fueron muchos. Oigamos cómo los cuenta:

—Se me descompuso la luz y tuve que correr toda

la noche a obscuras. Me pegaba del coche que, iba delaid-

te para aprovechar sus focos. Sólo al aclarar me largidé
por mi cuenta, y así fué cómo, entre Villa Mericedes,

San Luis y Mendoza me coloqué entre los primeros. Por

cerca de San Luis ocurrió algo imprevisto: quedé en pan-

ne de bencina, mal calculado el aprovisionamiento. Dentro

de la mala suerte también la tuve buena. Quedamos pa

rados en medio de la pampa donde no se veía un alma,
no obstante, tres kilómetros más adelante había un rancho

y allí tenían gasolina; perdimos siete minutos. E'n Sadd

Luis hubo otra dificultad qdde me rezagó, pero ajena a la

carrera y al coche . Llegué a San Luis y vino un señor

del jurado y me pidió mi hoja de ruta, la entregué. Des

pués me llamaron a partir y me largaron detrás de Blas

Novoa y Tadeo Taddia, que llegaron . después de mí. Pro

testé, pero en la hoja de ruta figuraba después de ellos.

La culpa la tuve yo, por ignorar que el piloto no debe nun

ca entregar su hoja "de ruta. En el cambio de la gasolina

me pasaron Rodrigo Daly y Juan Gálvez. Pero luego de

En las carreras de motocicletas. Bar

tolomé Ortiz ha cumplido también cam

panas convincentes con respecto a su*

condiciones de piloto diestro y arroja
do. La fotografía corresponde al Cir

cuito de la Vendimia, mayo de 1947,
en Mendoza. El chileno se clasificó se

gundo, superado en la meta por el men

docino Boretto.

En el Gran Premio Internacional de Au

tomovilismo, Ortiz saltó a la fama con

su actuación descollante en la primera
etapa. Se ve su coche en esa prueba
bajando la Cuesta de Chacabuco. Venia
sexto, entre los punteros. Curiosa la

campaña de este volante que. sin triun

fos consagratorios, todavía, lia alcan

zado la popularidad.

salir de San Luis pasé a Rodrigo Da*, a Juan Gálvez y a

Taddia y también- a Noyoa. Octavo Eegué a Mendoza y
fui sexto er Santiago.
"Mi mala suerte sólo pudo dejarme fuera de carrera an

tes de terminar la segunda etapa. Por la ruta costeña cerca

de Los Vitos en Quilimari, el camino es angosto y llenó de

tierra, no era posible pasarse. Como el calor era iditt-n-

so y transpiraba a chorros, le pedí a mi co-piloto que
tomara el volante. A esa altura era puntero cíe la prue
ba, pues sólo me aventajaban . Osear Gáivez, Curimón

y Fangio, todos dentro de 700 metros de distancia Como
había partido sexto, era primero, sin duda, a esa altura.

Mas por allí estaba agazapada mi mala suerte: a mi co

piloto lo sorprendió un "lomo de burro'", saltó y, desgra
ciadamente, seguía ddn puente, que no tomó bien, y nos

fuimos a un barranco. Se corrió el radiador del coche con

el golpe y el ventilador lo hizo pedazos. Era i'.ddispensable
cambiar el radiador, me lo trajeron por avión lo cam

biamos y seguimos, se habían- perdido cuatro horas diez

minutos. Al llegar a Combarbalá viido el K. O. definiti

vo, una piedra grande del camino fué tomada por la rueda

trasera y el golpe repercutió adelante y rompió la oreja
al motor. Necesitábamos dos horas para reparar el des

perfecto. No habia nada, que hacer y desertamos.
"Fué grande la mala suerte porgue esperaba mejorar

mi colocación en las etapas a Copiapó' y también en la cor

dillera; por el paso de San- Francisco, estaba muy bien

preparado -

para afrontar todas las dificultades en esa

ruta .

"Regresé a Santiago con el coche renqueando: aqon

arreglamos el desperfecto y horas después seguía a Men

doza, con Castellani. Mi coche estaba en Medvdoza cuando

los corredores estaban, en Copiapó. Ya ve que no fué fal!.*

de la. máquina.
"Nunca había corrido dina carrera más brava que !a=

Cien Millas Argentinas. Baste con decirle que el Gran

-Continúa a. la vuelta -
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ENAMORADO DE LA VELOCIDAD
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Premio Internacional fué una guinda al lado de ésta.

Era una carrera de -acelerar a fondo desde el comienzo

hasta el fin por caminos pésimos, detestables. Trayectos
de tierra y otros de asfalto con hoyos tremendos.- Era un

infierno bajo un sol achicharrante. Un viento de cola

caliente hostigaba, sin una brisa para el volante. Los

competidores ibar? como unos condenados, a gran veloci

dad por esos caminos. Así se explica que de 105 competi

dores, en la primera etapa reventaron 83. Ya se sabe

que a mí me tocó el mimero uno, por sorteo. Dicen quie
nes estaban presentes que habían salido 109 números y

el codiciado "uno" no aparecía. Cuando se gritó el uno

para Ortiz de Chile, se oyó una ovación. Los doscientos

espectadores quisieron expresar su satisfacción porque

correspondió al único volante extranjero. Partir prime
ro es una ventaja, es cuestión de no largar la punta y

echarles tierra a los de atrás; pero para mí no lo era,

porque desconocía la ruta. Tuve que esperar al siguiente
para seguirlo. Y se entabló un duelo a 120 kilómetros por
hora. Mientras los ds atrás también venían disparados.
La carrera fué febril, desesperada en todo su recorrido.

"Quedé en panne a los 560 kilómetros de recorrido.

No fué culpa del motor, sino mía . Una curva imprevista
me sorprendió, a gran velocidad, enganché en segunda, el

motor se pasó de revoluciones y fundió una biela. Tuve

que hacerlo porque primero la vida que la máquina,
'Wo tenia mayor opción en esta prueba ante rivales

mejor equipados y conocedores del camino, ipero
'

peleé
hasta dónde pude. Estaba colocado en el tercer puesto
a esa altura.

"Tengo —dice— la más alta impresión de los pilotos ar

gentinos, creo que por caminos están entre los mejores del

mundo. Hay un buen lote de hombres fogueados en cientos

de grandes competencias que se hacen a menudo y que
los mantienen en excelente entrenamiento. Además, la

abundancia de pruebas y de premios les permite dedicar

se por entero al deporte en forma casi profesional.
De allí su gran capacidad, sus coches excelentes y sus

magnífica mecánica. En esto están muy adelantados. Es
la razón por "qué mi coohe está en un garage de Mendoza.
En Chile no se les presta la debida atenc'ón a las máqui
nas- de carrera. Se podría decir que no hay garages de

portivos, mecánicos los hay y muy buenos, pero que no

toman una máquina con verdadero cariño y terminan ñor'

dejarla en manos de los aprendices del taller. De allí tan

tas fallas.

"A raíz del Gran Premio Internacional un diario me

hizo aparecer diciendo cosas contra los argentinos, en el
sentido de que ellos habían estado dificultando el paso
de los ohilenos. No lo he dicho jamás, ijo podría decirlo,
pues reconozco que ellos son rivales muy caballerosos.
Nunca hay necesidad de tocarles dos veces el claxon, ce

den siempre el paso. Lo que no ocurre entre nosotros.
Estuve tan afectado por ello que tomé un aivión para Bue
nos Aires, a darles una explicación a todos, especialmente
a los oue se hacían aparecer como los menos dignos riva
les. Dsbía hacerlo porque tengo buenos amigos en los
hermanos Gálvez, en Víctor García, en el patrullero Arra

yo, y en otros.

"Juan Manuel Fangio es para mí el mejor piloto que
conozco. A mi juicio, es un maestro, pocos como él para
dominar la carretera. Lo he visto tomar siempre las curvas
en forma impecable. El Gran Premio Internacional fué
de riquísima enseñanza para mí. Quedé tan satisfecho
como si hubiera ganado. Y también quedé con otra grata
impresión. Son formidables los pilotos argentinos, pero
entre los chilenos también hay buenos. -Sólo faltan má-
cunas mejor preparadas. Joaguín Salas, Tito Fernández,
Emmanuel Cugniet y Rene Astorga son pilotos que pres
tigian el automovilismo nacional.

"A fines de este mes se efectuará la carrera Santiago-
Concepción, 520 kilómetros, que creo será la prueba más

importante que se ha hecho en Chile como carrera verda
dera. Se correrá muy fuerte. Vendrán algunos rulotes ar

gentinos, como Musso, Víctor García y Pablo Gullé."
—Espero con ansias —dice— esa carrera a Concep

ción- y ctra que se anuncia desde Arica. Y después aque
lla de Caracas a Buenos Aires, por la carretera panameri
cana El aáó 41 se debía efectuar esta prueba y junto con

Lorenzo Varoli y Luis Cugniet partimos en barco a Vene
zuela. E-a Lima, el cable -nos anunció que la carrera había

sjdo suspendida; para no perder el viaje nos vinimos por
tierra haciendo las etapas del recorrido de la carrera.

Bartolomé se alista como un muchacho que estuviera
en los primeros arranques. Piensa sin decirlo que desde
ahora, hay que contar su campaña. "Ahora tengo coche",
dice y sólo desea que la suerte lo espere en el camino.
La merece este enamorado de la velocidad.

DON PAMPA.



EL MAS OBSERVADOR

y el más estudioso de los téc
nicos que se dieron cita en

la capital ecuatoriana fué

sin duda Luis Tirado. De re

greso ya, aquietado el espíri
tu y sólo en el recuerdo las

emociones vividas en torno

al campeonato sudamericano,
el entrenador chileno, más

que un juicio del torneo mis

mo, que como todas las co

sas, aunque recientes se van

poniendo añejas, para dar

paso a otros acontecimientos,
nos comunica sus experien
cias sacadas de Guayaquil.
—Los resultados de un

campeonato —nos dice—

suelen ser más interesantes

por sus proyecciones para el

futuro que por su efecto in

mediato. Me atrevo a decir

que este certamen de Ecuador

es el más provechoso para
Chile de los realizados en

muchos años. Apartémonos
del 4.» lugar —

que con un

poco de suerte y tal vez de
más tiempo pudo ser otro pa
ra Ohile— y detengámonos
en los beneficios que la pre
sencia del cuadro nuestro en

ditaha justa va a significar
para el progreso de nuestro

fútbol. No fué un pretexto,
como se dijo después del fra
caso ante Uruguay, la afir
mación de que se llevaba a

Guayaquil un equipo de ex

perimentación, con miras a

más adelante. Cuando sé me

entregó el adiestramiento del

plantel nacional, se me dio a
entender bien clara esta idea.
Llevemos gente

'

nueva —se

me dijo— ,
con capacidad de

asimilación : orientémo s 1 a

para el futuro. Así se hizo y
de ello debemos felicitarnos.

"Fué fácil hacer labor con
estos muchachos, que tenían
su primera experiencia inter
nacional. Lo que vieron y lo

que se les enseñó constituye
una lección objetiva cuyos
resultados no tardaremos en

comprobar. Los partidos del

campeonato no fueron simple espectáoulo para los noveles

jugadores de Ohile. Cada cual tenía la obligación de repa
rar en los hombres correspondientes de todos los equipos
participantes, y relatar después sus impresiones sobre esti

lo de juego, comparaciones, virtudes y defectos, en conver

saciones diarias de la materia. Concurrieron a los entrena

mientos, especialmente de argentinos, uruguayos, peruanos y

paraguayos, con la misma misión. Sus observaciones me dan
a entender que se logró plenamente el objetivo. Para ser

definitiva esta obra, estimo que es imperioso recurrir a la

voluntad de los clubes á fin de que prospere "la semilla. Dos
veces al mes debe reunirse este equipo, nuás los valores con

los que sea necesario complementarlo, para repasar sus ex

periencias en el terreno de la práctica y para corregir los

defectos que de tanto señalarlos y de comprobarlos ellos

mismos en su confrontación y en su observación de valores

ya fogueados, los reconocen perfectamente. Hay voluntad
en ellos.

"No sólo es la experiencia que se gana en una compe
tencia internacional la que han incorporado a su acervo

nuestros jugadores con su concurrencia al Sudamericano. La
dedicación que pusieron para secundar los planes trazados
hace que este campeonato, a más de una experiencia, sea
la mejor lección objetiva que tuvieron hasta ahora. Podría
asegurar que a lo menos nueve de los nombres de este se

leccionado de 1947 se van a repetir en futuras selecciones,
enriquecidos por este bagaje de conocimientos aue adqui
rieron en Ecuador.

'Personalmente, también, estimo muy provechoso el

campeonato. En el terreno de la práctica comprobamos que
nuestro sistema defensivo es el más eficaz y que ya está

perfectamente asimilado por los jugadores. Como quedó en

evidencia también que nos falta mucho por hacer con res-

Luis Tirado estima que el fútbol chileno ganó

gran experiencia en Guayaquil.

pecto a nuestras delanteras.
El ataque de Chile está pre
parado —reflejo de la com

petencia nuestra— para ju
gar frente a una defensa que
lo marque. Frente a hom

bres que a la usanza antigua
sólo rompen o se atrinche

ran —

quedó en evidencia

cuando perdimos con Uru

guay y Paraguay— , nuestro

forward no sabe qué hacer.

Se demarcan bien en media

cancha, pero no atinan- a

romper a una defensa que
los espera. El trabajo con

-nuestros delanteros deberá

encí&minarse a fíacílit-arles el

camino del gol. Cuando lo

gremos abordar con éxito los

dos aspectos que nos fallan,
sincronización con el siste

ma defensivo y trabazón y

viveza para resolver las ju
gadas, no nos ocurrirá lo

que nos sucedió frente a los

guaraníes y lo que durante

setenta minutos nos ocurrió

contra los colombianos. Do

minando sin contrapeso, no

sabíamos hacer goles. Ten

dremos que enseñarles a

nuestros forwards a disparar
al arco y a desmarcarse den

tro del. área.

No es revelación del cam

peonato, sino comprobación,
la calidad del material hu

mano de que dispone en la

actualidad el fútbol chileno.

He aquí otro de los aspectos

que creo será interesantí

simo para el progreso de

nuestro deporte popular.
La amistad que unió a to

dos los seleccionados tendrá

que perdurar y entonces ve

remos más nobleza en el juego, y con ello éi progresará.
Estoy muy satisfecho de todo lo que se hizo y como se

hizo en Guayaquil-. El 4? puesto no tiene importancia. La
tienen sí las condiciones que todos derivamos de. nuestra
actuación. Si nuestros muchachos resultaron demasiado

inexpertos esta vez, no lo serán en una segunda oportuni
dad. Si los dirigentes y los entrenadores de clubes están dis

puestos a aprovechar esta experiencia, nuestra participación
en Guayaquil será mucho más exitosa de lo que puede pa
recer ahora.

AVER

G0ÍÍIIÍ1A
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La extraordinaria capacidad de Donata Budge recordada

siempre como la expresión de un tenis de gran categoría,

es un sólido argumento que esgrimen los partidarios del

tenis cerebral. Budge jugaba fuerte, pero sus pelotas te

nían "malicia" .

rotra, etc., pueda ser supe

rado en esta época. Sin en

trar a analizar el fundamen

to mismo de tales aprecia

ciones, susceptible de varia

das interpretaciones, es in

teresante • destacar, ahora

que Kramer al debutar en

el profesionalismo, ha sido

vencido por Bobby Riggs, lo

que Perry dijo a "Estadio",

en una entrevista, reciente

mente.

como Riggs y el propio Par

ker es capaz de mantener

un rendimiento parejo.
Si estos ejemplos los tras

ladáramos al plano nacional,
encontraríamos mas de al

gún equivalente. Entre ellos,

el de Renato Achondo. El

juego ae Renato es el que

más se asemeja al que los

norteamericanos han puesto
de moda en el mundo.

Achondo, en diversas opor-

Jack Kramer, el

año recién pasado,

sn Wimbledon, y.

pos teriormente en

Forest Hills, ganó en

forma sensacional

Literalmente hablan

do barrió con todos

sus rivales. Frank Parker

fué quien le opuso más difi

cultades, logrando ganarle

los dos sets iniciales; pero

en los siguientes, el dominio

del espigado crack califor-

ídiano fué contundente. Jun

to con Kramer, vencieron

otros campeones cuya condi

ción característica es la de

golpear sin misericordia, de

acuerdo con la graciosa de

finición hecha por un críti

co británico de "golpea con

toda tu alma, y pide a Dios

que la pelota caiga en la

cancha."

La imposición rotunda de

esta modalidad hizo hablar

del nacimiento de la era del

renis atómico, materializada

y quizás, endiosada en la

persona de Kramer. Sin em

bargo, no faltaron los co

mentarios reticentes, y no

fueron pocos los que pusie
ron en duda la verdadera

Boby Riggs, número uno de los tenistas profesionales en

el mundo, parece confirmar con sus triunfos sobre Kra-

»ner la opinión de Fred Per/y. Aunque nada definitivo se

puede asegurar, por el momento Riggs parece estar demos

trando que el juego sutil, dúctil, basado en la inteligente

concepción de cada jugada, supera al que se basa en la

violencia de cada raquetazo.

MiiWl/MM
Los triunfos de Riggs sobre Kramei abren de .nuevo la incóg
nita. El tenis violento, llamado atómico, que tenía su mejor ex

ponente en ]ack Kramer, ha sufrido una dura prueba ante el

juego sutil del campeón del mundo de los profesionales.

calidad de este tenis revolu

cionario, que en el deporte
de los "courts" ha signifi
cado una transformación

tan honda como la que en

América representa la im

plantación de la marcación

en el fútbol.

En todos los deportes pe

sa la tradición y aquéllo que

no se ajusta a los moldes

clásicos es recibido con re

sistencia, cuando no es com

batido abiertamente. De tal

modo, son muchísimos los

que no conciben que el te

nis que practicaran jugado
res de la alcurnia de Bill

Tilden, Lacoste, Perry, Bo-

Perry es de los que sostie

nen eidfáticamente la supe

rioridad de los jugadores de

antaño, sobre todo, del gran

Bill. Esto en el orden indi

vidual. En un sentido más

general, estima que el juga
dor tipo cerebral lleva siem

pre ventaja sobre el golpea
dor. De diez partidos, dice

Perry, siete deben ser gana

dos por el primero, y tres

por el segundo. Si el "rom

pedor de pelotas" puede
sostener un i n a 1 1 erable

"standard" de juego, debe

ser el vencedor; pero esto ha

de conseguirlo una que otra

vez, mientras el devolvedor,

tunidades, y cuando el pro

pio Hammersley estaba en

su mejor momento, consi

guió victorias aplastantes,
merced a su ataque demole

dor. Por mucho tiempo se

recordará su última victoria

sobre Hammersley, en las

canchas del Santiago, en la

Copa Huneeus. Fueron dos

sets en los que Andrés tuvo

que afrontar un verdadero

huracán, contra el cual to

dos sus espléndidos recursos

quedaron reducidos a la nada.
En la propia Copa Mitre,

Achondo tuvo chispazos de*

este juego soberbio, y ante él

se vio obscurecido Heraldo

- 8 —



f

-„- jSi ¡$C
•

Weiss, maestro de las devo

luciones, y en aprietos el

propio Morea.

Perry concretó sus apre

ciaciones, expresando gue no

creía que Kramer pudiera
ganar a Riggs, ni que éste

último hubiera sido capaz
de imponerse, a su vez, a

Tilden. Los resultados en es

tos primeros encuentros de

profesionales, entre Kramer

y Riggs, han dado la razón

al veterano player británico,

que en su' tiempo lució una

técnica y un estilo iniguala
dos, de los que aun quedan
resabios. Estos mismos re

sultados han hecho flaquear
la teoría del tenis atómico,

en el espíritu de los que to

man estas cosas con cierta

ligereza. Pero la verdad es

aue hay que dar tiempo al

tiempo. La experiencia acon

seja no decir nunca frases

definitivas. Riggs, por aho

ra, se demuestra superior a

Kramer; Dero hay en favor

de este último varios ate

nuantes que pasan inadver

tidos en el vértigo de los co

mentarios ^cablegrafieos.

Jack Kramer, consagrado
como el mejor tenista ama

teur de los últimos tiempos,
con su manera de jugar dio

lugar a -gue se hiciera fuerte
la creencia de que el tenis

evolucionaba, llamándosele el

precursor de la nueva era, la

del tenis atómico.

Kramer se ha consagrado
en estos dos últimos años.

Riggs, luego de clasificarse

como el mejor amateur del

mundo, lleva muchos años

de profesional, dedicado en

teramente a esta actividad y

puliendo y mejorando su

juego, en contacto con astros

de la envergadura de Donald

Budge, por quien fué supedi
tado continuamente en sus

primeras actuaciones. Kra

mer ha ejercido una supe

rioridad tal sobre sus riva

les del campo aficionado en

este último tiempo, que esto

ha ido en su perjuicio, ya

que no ha sido exigido en la

medida de sus verdaderas

posibilidades. Enfrentados el

uno con el otro, en este ins

tante preciso, ha vencido

Riggs. Parece que lo más na

tural fuera eso. ¿Pero ocu

rrirá lo mismo dentro de

un año, cuando Kramer al

cance en el profesionalismo
ese fogueo previo que es in

dispensable a todo deportis

ta, por muy crack que sea?

Nadie lo sabe, y es conve

niente establecer hasta en

tonces un pequeño compás
de espera. Un año no es un

plazo tan largo cómo para

que Riggs descienda en la

calidad actual de su juego;
pero, por el contrario, es un

lapso suficiente para que

Kramer pueda entonar su

labor. Si hace dos o tres

años alguien hubiera suge

rido que Budge habría de

ser superado por Riggs. hu
biera hecho el ridículo. Y

hay que convenir que la di

ferencia aparente es menor

entre Kramer y Riggs, de lo

que fuera entre este último

y Budge.

Hay que 'reparar, asimis

mo, en otros aspectos decisi

vos. Por ejemplo, el que se

refiere a la modalidad de los

jugadores de ataque y de los

devolvedores. Un tenista que

ataca en la forma en que lo

hace un Kramer, o, guardan
do las debidas proporciones,
un Achondo, $stá, lógica
mente, más expuesto a erro

res que el adversario que se

limita a la réplica. De ahí

ocurre que, mientras el gol
peador logra la precisión
necesaria, puede ceder ven

tajas substanciales. Kramer

ha perdido muchas veces el

primer set; pero, una vez

que establece el ritmo, su

eficacia se torna avasallado

ra. Parker es de una mag

nífica seguridad en el jue
go de fondo, por eso ha re

sultado el adversario de más

cuidado para Kramer. Riggs
debe ser superior a Parker

en el mismo aspecto, y esto

explica que el nuevo astro

tenga que refrenar sus ím

petus, de contener sus an

sias que lo impulsan a la

consagración absoluta; pero,'
en ningún caso, creemos, es

tos primeros resultados han

de considerarse una palabra
definitiva en esta vieja con

tienda entre lo viejo y lo

mozo, y entre, una u otra

manera de jugar al tenis.
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tas damas pusieron nota de

atracción y calidad en el

Concurso de Clausura, orga

nizado por stade Franqais.
La señorita Silvia Sánchez,

que debutaba en competen
cias, venció en la prueba re

servada para damas sodas

del Stade, montando a Ma

tilde.

bajas mostxaron caballos de

porvenir, que bien llevados

pueden alcanzar el estrélla

te. Pero nuestra juventud
ecuestre es inquieta y quiere
cuanto antes la consagra

ción, sin recordar que el pro

ceso evolutivo es lento y exi

ge paciencia y tino, lo que

no;
'

siempre se encuentra.

Pctr' éso hemos visto pasmar

se en flor una serie de es-

peraidzas, sin alcanzar ja
más el sitial a que sus con

diciones pudieron haberlas

llevado.

No tienen valor los concep

tos anteriores para los caba

llos de adiestramiento, ya

que demostraron pobreza de

calidad y de pressntación.
¡Los mejores caballos de

salto algo hicieron para bo

rrar la ultima Impresión de

la prueba "Nacional". Parece

que deseaban demostrar cali

dad para justificar un largo
viaje en perspectiva, del cual

mucho se ha oído hablar, pe
ro para el cual nadie los ha

querido preparar, mantenién
dolos en su rutinario y abu-

rridor traba-jo, sin exigírseles

EL ULTIMO concur

so del período de ve

rano en la capital se

realizó el sábado y el

domingo pasados en el
Stade Francais. Como

es ya tradicional en

esa pista, se reunie

ron los mejores jine
tes de la zona cen-

tral, exceptuando a los

Coraceros, que prefieren las

delicias de su clima viñama

rino para preparar sus hues

tes y recibir a sdis ocasiona

les visitantes de fin de mes.

Variado era el programa

ul
El último torneo de equitación, organizado por

el Stade Francais, apuntó un mejoramiento en

la preparación de los caballos.

de pruebas, bien concebidos

los recorridos, nutridas las

inscripciones, afectivo el me

dio. Con tales aliños, no hay
concdirso de mal sabor. Y

así fué, en reaTdad, pues to

do fué desarrollándose agra

dablemente, sin tropezones
ni violencias. Jinetes y ca

ballos estaban ahora en su

mejor estado. Las categorías

La señorita María Lundaker

obtuvo el primer y segundo

puesto en prueba para da

mas, montando a Jarana y

Brisa. Las gentiles amazo

nas fueron figuras principa
les en la cancha de los fran
ceses.

La mejor prueba del concur

so fué la de Vertical, oxer y

triple, que dio lugar a un

duelo sensacional entre el

capitán Alfonso Reyes, de la

Escuela de Caballería, y el

teniente César Mendoza, de

la Escuela de Carabineros.

Se resolvió en favor del pri
mero, sobre uno ochenta m.

jamás esfuerzos serlos. Bam
bi, espectacular ganador de

Tranquera, podrá competir
contra los mejores foráneos si
se le estrena sobre pruebas
fuertes. Corregió, Pacón,
Manicero y Scarface tienen
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Las damas aportaron interés especial jai

torneo de Clausura de la temporada

Junto a la prueba de Vertical, fué la de Tranqueros la

que logró despertar mayor entusiasmo en el público que
asistió ai Stade Franqais, tanto por lo difícil' del reco

rrido, como por la perfección de los saltos. El teniente

Leopoldo Rojas, de la Escuela de Carabineros, se adjudicó
esta prueba, con altura de 1.70 metro. El torneo de clau

sura, devolvió el optimismo al ambiente de> la equitación.

iguales pretensiones, pero ya
están aburridos de saltar
1.40. Quieren afeo de mayor

categoría, donde probar, sus
músculos y habilidad. Allá

por Quillota, Céfiro y

Rapel, suspiraban por venir

a Santiago, a mostrar su es

tado actual, a maravillar, se
gún ellos (también son pre-

tenc'osos), a los espectado
res con sus volantes cada

batidas, sus renvers y tra-

vers, sus pionetas, etc. Pero
no quisieron darles tal sa

tisfacción y allá los tienen,
sin la hinchada que halaga
y hace crecer las virtudes,
sumidos en las tierras de

San Isidro. Ni una oportu
nidad para demostrar los

progresos. Ni una pruebeci-
ta para estirar las piernas.
Pensar, dirán ellos, que so

mos los mejores y no nos

cotizan.

El viejo y querido Dax,

achacosa y canoso, también

se hacia participe de los

comentarios equinos y apor

taba su experiencia para de

cirles a aquellos "cabros" que
ellos llevaban algo adentro,

que había que aprovechar y

no desperdiciar. En aquel
conciliábulo, ios cracks su

frían por su inactividad.

¿Era aquello verdad? ¿Los
matungos exageraban? ¿Tan
abandonados estaban?

El capitán Hernán Vigil, de

la Escuela de Caballería, si

gue siendo primera figura en

nuestros concursos hípicos.
En el Stade Francais fué ga
nador de primera categoría.
montando Facón. Segundo
fué el teniente Osear Cristi,
de la Escuela de Carabineros.

Pongamos a Londres como

meta por alcanzar y anali

cemos someramente el ca

mino ya recorrido antes de

partir. Las voces que pedían
la concurrencia a la Olim

píada se habían dejado oír

hace ya más de un año y

habían partido desde diver

sos sectores. Cual si hubie

ran sido lanzados en una

caverna, se fueron repitien
do y su eco llenando los ám

bitos del deporte ecuestre

hasta hacer intervenir a la

Federación.

SI no se podían reunir en

el año 1947 los mejores ji

netes y caballos, había un

camino fácil y expedito pa
ra prepararlo desde lo alto.

Hacer un calendario anual

de pruebas que fueran obli

gando a los caballos a un

rendimiento mayor, de prue
bas especiales, semejantes a

la "Nacional", con 20 saltos

de 1.50, para llegar al 1.60 a

fin de año. Ya es costdj-mbre

que los orgardizadores hagan
pruebas de 10 o 14 obstácu

los, que rara vez llegan a los
20 saltos. Diferencia grande,
para lo cual había que pre

parar el ganado. En adies

tramiento, haber seguido
igual sistema; repetir varias

veces en el año la prueba
Olímpica, a fin de encauzar

los caballos. No olvidemos

que la repetición trae el per
feccionamiento. Nada se hi-

¿o y el programa del año fué

igual al anterior.

Eos o tres meses atrás se

empezó a coddsiderar el asun

to olímpico en el seno de

la Federación. Se comeidzóa

elegir al director técrtico, en

elección acalorada y vehe

mente. El antagonismo de

las dos corrientes trajo co

mo consecuencia que el ele

gido renunciara a su cargo.

Se fijó como fecha para con

centrar a los preselecciona-
dos ('exageradamente nume

rosos) el 15-1-1948, decisión

ya dejada sin efecto, después
de las declaraciones del Mi

nistro de Defensa Nacional.

¿Cuál es el estado aotual del

caso? Para el deporte ecues

tre, no hay Olimpíada, se

gún la Federación. Sin em

bargo, el Consejo Nacional

de Deportes, con fecha 13 de

enero, se ha dirigido a las

Federaciones, solicitándoles

sé indique el nombre de los

atletas que representarán a

cada rama en la Olimpíada
de Londres.

Vino la realidad a darnos

la razón, cuando dijimos que
una concentración no se

justificaba, porque los mejo
res valores eran muy cono

cidos. Ahora, abocados al

problema de la designación
del equipo, deberán manifes

tar su resolución en el breve

plazo de seis días. Corto es

el tiempo para la decisión,

pero fácil el problema. Los

jinetes y caballos con miras

a un viaje se destacan cla

ramente y habrá, de seguro,

unanimidad en la elección.

Resultó a la postre la me

jor solución, pero no nacida

del organismo respectivo, si
no que solicitada del Consejo

Nacional. El resultado es

igual.

Ahora, a trabajar con en

tusiasmo y dedicación, los ji
netes, para obtener su me

jor estado y dejar a los ca

ballos como navaja. Loj di

rectores a buscar fondos, pa
ra entregar al Comité

Olímpico, una cuota crecida,
ya que el deporte ecuestre

es el más caro para el viaje.
Todos, a mirar con especial
interés este equipo, no con

afán de crítica, que a nada

bueno conduce, sino que
'

a

alentarlos, a allanarles las

dificultades para hacerles

viable una aventura difícil,
pero que puede ser corona

da, si no con el triunfo, con
el elogio franco de los técni

cos del viejo mundo.

MILON.



Brillantes aspectos o.1-' -anu

la ceremonia de inaugura
ción de' la Segundos Juego*
Bolivártenos . El presiüenít
de la República del P¡erit

■señor Bustamante, aparecí
a su llegada al Estadio Na

cional, acompañado del Mi

nistro de Educación, general

Torres; del señor Carrillo

Rocha, presidente de los de

portes peruanos.

LIMA (ENERO DE 1948).

ESPECIAL PARA "ESTA

DIO".—ia ciudad Ge] Ri-

mac, durante doce días se

sintió entusiasmada con una

justa deportiva de caracte

res hermosos, propios de una

cita de los exponentes de

portivos más selectos de seis

naciones hermanas. Los Se

gundos Juegos Bolivariano;.

congregaron a los equipos de

Bolivia, Colombia,- Ecuador,

Panamá, Perú y Venezuela,

y la verdad entera es que

cada uno de los par

ticipantes impresionó
a través de progresos

ponderables en sus

manifestaciones de

portivas.
Factores superiores

*
a todos los esfuerzos

de los dirigentes em

prendedores y bien

inspirados se habían opuesto a la rea

lización d-e esta olimpíada, reservada

para las naciones que se estremecieron

con la visión y la influencia, de Simón

Bolívar, el procer indiscutido. En 1938

N NUVMIII
EL ATLETISMO BRINDO EL ESPECTACULOSAS LUCIDO

Y MAS PROPIO DE LA TEMPORADA

La información gráfica de los Juegos Bolivarianos se

debe o una gentileza de la revista "Sport", de Lima.

so efectuó el priidder cerdamen amplio de este orden, en

Bogotá, y en 1947-48, diez años después, se logró, gracias a

la resolución del comando del depod-te peruano, realizar un

gigantesco esfuerzo a fin de resucitar estas competencias
bellas en su efecto y en su significado.

Lima vivió doce días de grato fervor deportivo, y en el

pmtoreseo trajín de los atletas de seis países campearon

ondas de confraternidad, de afectos cordiales, uno de los

triunfos mayores de estos certámenes. Bien lo dijo la re

vista "Spod-t". de Lima, en su nota editorial: "Perú no sólo

conquistó el título de campeón de los Segundos Juegos Boli

varianos, al ganar mayor número de primeros puestos, sino

que obtuvo la más grande victoria a que puede aspirar pue
blo alguno: la coddquista del corazón de otros pueblos".

Los Segundos Juegos comprendieron un pd'ograma nu

trido, que obligó a sus orgaddizadores a una labor ardua,

superior a sus alcances; ddo obstante ello, la justa fué ddn

éxito rotundo e idddiscutible . Abarcó los siguientes deportes:

atletismo, basquetbol,
fútbol, box, béisbol,

natación, tenis, es

grima, lucha, tiro al

blanco, ciclismo, le

vantamiento de pe

sas, golf, ajedrez y

billar.

Como acontece en

toda olimpíada, el

atletismo fué el de

porte base y el más

lucido. Se revelaron

en sus diversos as

pectos los progresos
más notorios del de

porte iboliva r i a n o,

pues en la gran ma

yoría de las pruebas
se establecieron re

cords, algunos que
señalaban diferencias

d-emarcables de mejo-
d-amientos.

Panamá trajo un

velocista que se cons

tituyó en la revela

ción mas brillante

del torneo: Lloyd La

Beach, istmeño de

color, formado . en

EE. UU., el cual de

/-.us fondistas bolivianos resultaron

imbatibles en las pruebas por caminos.

Esperidíón Villarroel ganó la mara

tón de veinte kilómetros y fué segundo
en el cross country, que ganó otro

corredor del altiplano, Montano.

En la tarima olímpica aparecen las ga

naderas del salto alto, en el siguiente
orden: Julia triarte y Carmen Ante

zana, de Bolivia; y Julia Sánchez, de

Perú. Julia triarte, la del centro, fué
la gran figura del torneo femenino,

ganadora de cinco pruebas.



Julio Tapia, mediano del Perú, era considerado como el

probable campeón absoluto de su categoría, después di

vencer al venezolano Rodríguez, campeón del Caribe, pero

decepcionó ante el ecuatoriano Palma. Hubo triple em

pate en esta categoría. En la fotografía aparecen el pe

ruano y el ecuatoriano cambiando ramos de flores.

golpe se encumbró hacia la fama en forma que dejó huellas

de ser un triunfador no sólo en competencias limitadas en

el continente Sur, sino en todo el territorio. Enjuto, de

metro 70, sprinter pura fibra y obispa, evidenció en su

físico y en su acción la calidad extraordinaria, que lo señala

como un valor no sólo de categoría sudamericana, sino mun

dial. Sus tiempos de 10"5 en cien metd-os y 21" en 200 me

tros, aun factibles de superación, son demostraciones, netas

de su capacidad. 'Vale mucho más, para su presentación
ante los públicos de América del Sur, subrayar su tiempo ció

21 segundos, el mejor registrado a través de toda la historio

deportiva sudamericana . Lloyd La Beach corrió la distancio

con más velocidad que Bento de Assis, Bianohi Luti, Spi-
nassi y todos los astros admirados en tantos campeonatos
del Sur. El panameño, ade

más, triunfó en salto largo,
con 6 metros 99, y formó en

la posta de 4 x 100, también
de record sudamericano:

41 "6. En los 200 metros re

pitió en la final su tiempo
de 21 segundos.
Antero Mongrut, joven

mediofondista peruano, cum

plió una marca de calidad

en los 800 metros al esta

blecer 1'54"9, nuevo record

peruano y bolivariano. Otros

atletas locales, Pujazon y

Arias, llegaron de escoltas,

con 1'58'*2 y 1'59"1. Mon

grut también evidentió ap

titudes en los 1,500 metros,

con 4'8"7. En garrocha, Luis

Ganoza pasó 3 metros 80,

record peruano y de los Jue

gos. Eduardo Julve, record

man sudamericano del disco,

ganó, como era de esperarlo,

edd su prueba; pero con

marca que no está a la altu

ra de sus antecedentes: 44

metros 545; estableció nuevo

record bolivariano . Manuel

Consiglieri fué segundo con

43 -metros 725, y como el

tercer lugar también corres

pondió a un defensor *de los

coloi-es albirrojos, se dijo que

Perú había dado "capote",
como lo hizo en varias de

las pruebas y, además, en

varios de los deportes de la

olimpíada. Hernán Alzamo-

ra rebajó, después de 18

años, el record nacional de

los 110 metros vallas, al em

plear 15"4, Edmundo Masías

eadió el salto alto con 1 me

tro 86; Leonello Patino ven

ció en la bala, con 14 metros

08; Willie Dyer, triplista ve

terano en justas internacio-

l'anamá rindió el basquetbol más téc

nico del campeonato la noche que de

rrotó a Perú, en el segundo match .

Anteriormente Perú habia ganado a

Panamá. La escena corresponde ai

match entre panameños y colombianos

En el rebote puede verse a Tom, veloz

y diestro en su acción.

nales, hizo suya la prueba de su es

pecialidad, con una marca de 14 metro?

705. Este rendimiento, que indica un

mejoramiento notorio del atletismo pe

ruano, se estima .como fruto, en parte.
de la labor realizada por el coach nor

teamericano Harry Campbell, bajo cu

yas órdenes estuvieron concentrados los

representantes del Ríma-o.

En las pruebas de fondo sobi-esalie-
ron dos corredores de méritos: en pis
ta, el peruano Adán Zarate, ganador
de los cinco mil y diez mil metros,
con liemidos de 15'52"9 y 33'5"6, re

cords bolivarianos . En carreteras. Es-

ped-idión Villarroel, de Bolivia, vence

dor en la maratón de 20 kilómetros.

con el tiempo de 1 hora 9'20"9; fué

segudddo en el cross country. que ganó
otro boliviano. Francisco Montano con

52 "04.

Eduardo Julve se reveló como el

atleta más completo ai triunfar dn ei

pentatlón, totalizando 3,086 pumo»
Jaime Aparicio, de Colombia, uiunfo.

con record bolivariano. en los 400 v-i-

Eduardo Julve. campeón -oiúiunen-nn

del disco, ganó su prueba con un tiru

de 44 metros 545. record bolilariaun

Además, fué el ganador del ¡r'iin-
tlón. El atletismo peruano romso-y un

repunte remarcable. Elementos -=<-o;;-o

apuntaron marcas muy r<-v"tnmrlv

ola .



En el tenis el triunfo peruano fué amplio en todas la.-.

categorías. Eduardo Quse y Jorge Morales se clasificaron
campeón y vicecampeón en singles; en el cotejo final Mo
rales obligó a un esfuerzo grande para ser vencido.

El béisbol es deporte de mucho arraigo en los países del i

Norte, y la competencia bolivariana adquirió categoría con

la presencia de los novenas de Colombia y Venezuela, la

primera campeona mundial amateur. Al final se produjo
un empate entre estos teams que no fué definido. Los

venezolanos no tuvieron que esforzarse para eliminar a Pe

rú. En la escena el peruano ha sido puesto "out" en la
primera base.

Has; tiempo, 55*9; tiene sólo 18 años.
Carlos Tovar, de Venezuela, triunfó en

los 400 planos, con 49"5.

Entre las damas hubo una figura
descollante: Julia Marte, de Bolivia,
ganadora de bala, disco, vallas, alto y

largo; segunda en jabalina y 50 metros
planos e integrante del equipo de pos
tas de 4 x 100. Casi arrasó con todo
el campeonato femenino. Sus marcas

fueron discretas: 12"7 en vallas, 5.01
en largo, 1.36 en alto y 31.97 en disco.

PERÚ TRIUNFO EN CASI TODOS LOS DEPORTES.
COLOMBIA Y VENEZUELA EMPATARON EN BÉISBOL.

EL BASQUETBOL

Perú triunfó en basquetbol, (fe pro

dujo al final el empate del primer
puesto entre los teams de Perú y Pa

namá. Después que se estimaba segu
ra la victoria absoluta gel cuadro de

casa, que se había impuesto con hol

gura sobre Colombia, 52-18, y sobre

Panamá, 50-38, vino un nuevo match
con Panamá, y allí ocurrió lo impre
visto. Los istmeños, con una exhibición
técnica que ha sido la de más alta

jerarquía vista en canchas peruanas,
se impusieron netamente por la cuenta
de 36-21. Panamá deslumhró esa no

che con sus sucesivos ataques, quiebres
y cortadas. Jugadas con los cinco hom

bres, que sorprendían desprevenidos a

los rivales. Perú no tuvo nada que
v

hacer ante las jugadas de Celli, Tom,
Arosemena, Blades y Cumberlach.

Producido el empate, Panamá no se

presentó a jugarlo, y Perú fué declara

do campeón. Estuvo representado casi

por el mismo equipo que envió al Sud

americano de Río de Janeiro: Arehns,
Sánchez, Alegre, Fernández, Drago y
Descalzo,

Si fué aspecto remarcable del torneo

de varones la corrección y la caiballe-
d-osidad, en los cotejos entre damas

sólo imiperaron el brío y la brusquedad.
Perú consiguió en la final vencer a

Bolivia, escasamente por un punto, en
- brega dramátidia. Públicos superiores a
15 mil personas presenciaron las re

uniones más importantes.

LA NATACIÓN

En natación el triunfo peruano fué
también convincente: cinco primeros
puestos, seis segundos y dos terceros.
Mario Gensollen —1'03 en cien me

tros—, Pedro Arriarán, Walter Ledgard,

El equipo de carreteras de
Perú llegó a la meta sólo a

voluntad. Sus cuatro corre
dores abrazados en una lí
nea. Colombia no fue rival

para ellos y Venezuela no se

presentó. En ciclismo tam
bién él triunfo peruano fué
amplio.

En fútbol intervinieron se

leccionados puramente aína-

teurs. Perú fué campeón
después de vencer a Colom
bia y Bolivia.



PROGRESOS CONVINCENTES EN LOS

EQUIPOS DE LOS SEIS PAÍSES.

Wiese y Rodríguez fueron sus puntales,
Perú tuvo más equipo; pero figuras de
más brillo hubo en los otros conjuntos:
Luis Suárez González, el colombiano

ya consagrado »n el Sudamericano de

Buenos Aires, fué el crack máximo,
ganador de las pruebas libres de 200 a

1,500 metros, todos records bolivaria-

nos, exceptuando la última. Los ecua
torianos presentaron los equipos nrás

parejos para las postas, y triunfaron
en la de 4 x lfjO y 4 x 200. Dos libris-
tas de calidad tuvieron en Leopoldo
Pérez y Elias Ortega. En el torneo fe

menino Panamá trajo dos representan
tes: Rosa Arévalo y Alicia Castro; re

sultaron Jas crawlistag más veloces;

ganaron los cien y doscientos metros,
en el mismo orden en ambas pruebas,
con tiempos de 1*21"6 y 3'02"7. Los

saltos ornamentales, deporté que tiene

mucho de acrobático, tuvo Sdis astros

en el peruano Antonio Biffi, en el

trampolín, y en el ecuatoriano Toman

Ángel Oarbo, de Ecuador, en la plata-
forana. Sólo Perú y Colombia tenían

equipos de waterpolo, y jugaron tres

partidos, con los siguientes resultados:

Perú, 4-3, 1-1 y 5-0. El team peruano,

campeón, fué adiestrado por Daniel

Carpió.

Selección .peruana de

basquetbol, campeón

bolivariano, empató
el primer puesto con

Panamá; pero éste último no se presen
tó a jugar la definición. El team es

el mismo que actuó en el último Sud

americano de Río de Janeiro.

EL BOX

En el box amateur la superioridad
de los de casa fué también evidente.

De seis categorías, ganaron cuatro. La

mejor escuela y calidad de los perua

nos quedaron en evidencia en la ma

yoría de las reuniones. Campeones
bolivarianos fueron: Carlomagno Me-

neses, en mosca; Salvador Rivera, en

gallo; Julio Franco, en liviano; Luiz

Gutiérrez, en welter. Perico García y
Julio Tapia, en pluma y mediano, fue
ron campeones en triple empate.
Venezuela conquistó dos títulos en

triple empate: Guillermo Prieto, en

pluma, y Vicente Rodríguez, en me

diano. Venezuela presentó al púgil más
notable del torneo, el peso gallo Luis

Barreto. Este acaparó los elogios de

la crítica y la admiración de los afi

cionados. De 15 años, lució depurada
escuela, inteligencia y un magnifico es

quive. Fué vencido en la final por el

peruano Salvador Rivera, que lo acosó
con bravura y empuje.
Bolivia logró sólo la tercera clasifi

cación, -pese a que presentó hombres

fogueados en justas sudamericanas.

Logró un título, en triple empate: Jai

me Bueno, en pluma. Bolivia tiívo en

sus filas al noqueador del campeonato:
el mosca Noel Nostajo; de cuatro pe

leas, ganó tres por K. O. , y en la final

perdió por puntos con el peruano Me-

neses.

Ecuador también se llevó din título:

Enrique Palma, en el peso mediano, dio
una sorpresa grande al agigantarse
frente al peruano Julio Tapia, uira de

las cartas más seguras que llevaba

Perú, y que al final tuvo que coidfor-

marse con un título partido en tres.

Ecuador contó con otro defensor de

méritos en el gallo Rivadeneyra. Pa

namá se presentó con dos hombres,

que se desempeñaron discretamente.

No hubo comjpetencidis entre medio

pesados y pesados

Julio Franco, peso liviano del Perú,

ganó invicto el titulo de campeón. Re
sultó notoria la superioridad técnica

de los púgiles peruanos sobre los boli

vianos, ecuatorianos, venezolanos y pa
nameños.

MAS TRIUNFOS PERUANOS

El ciclismo peruano registró progre
sos evidentes en los Juegos, como lo

prueba su triunfo definitivo ante los

teams de Venezuela y Colombia, es-

(Continúa en la página 30)

Esta posta de color causó sensación en

el atletismo bolivariano. Marcó record

sudamericano de 41"6 en 4x100. La

forman: Clifford Loney, 1Lloyd La

Beach, Clayton Clark y Louis Welch .

La Beach. ganó cien metros con 10"3

y los doscientos con 21", éste último

record sudamericano, marcas que no

podrán ser homologadas por no

estar Panamá afiliada a la Confedera
ción S. A. En Lima dicen que nunca

vieron antes un velocista mejor que el

istmeño.



Mostró calidad la selección universitaria en la

primera noche del Cuadrangular.

Flamengo representa más Riera, Prieto, Infante y Bal-

o menos -con fidelidad él po- buena. Se iban, pues, a cote-

derío del fútbol brasileño. Sú jar dos fuerzas respetables,

títuio áB'-'vlcecañipeóB.-dis.-Míy'iy-:'-?!;,*?1 hien. nó:a.ddlucddar ui*.

CC
.

_ ...

';'presencia; en =sii escuadra: Via- o •-;
mmm mwm

'Sn-inS&aS^qucS M- - o' Fueronjnatices Q^contri-

to'&rd^íS^óíxce^^en clon del Cuadranguto aus-

•' Chile''se tiéna del fútbol ídél pipiado, ¡por., ¡a Universidad

r\

íuác¡á»: sóio mo^m^fomm^Zg^m- mióla.

'

j/yGariiííi-tó^ y, 'o'o oyyoooy.

Brasil, después de c
de Chile. <e viera rodea-la de

oun marco que, no siendo, ya

Por otra.paite, el selecCio-

a equipos extranjeros-, de

clubes. Eii esta ocasión

combinado de las Vniye

dades podía tomarse e<

. expresión de nuestro.poderío

futbolítico, toda vez que yforV

maban siete de nuestros reV

presentantes en el certaméiv

reciente de Guayaquil, Li

vingstone, Negri, Sepúlyé^,..

j' que la programa-

rabia despertado en el

site.-- o'-y ;yyyóoV--:
_,.

. .obstante faltaryen.su

oéjtaieturación piezas impor

tantes, como- podrían consi

derarse Baeza o Busquets —

no porque sus sustitutos des

merezcan, sino por el mayor

ensamblamiento que su pre-

Taime half V capitán de Flamengo, habla desde los Wy
juuiuí, ."="''. *

_...*o _ ._ . 01 „„™_a jí, tninñ- El defensa I

internacional de Brasil jué: uno¡de los valores^ destacados I;

en su team, que aflojó pronta en las lineas posteriores. •



Flamengo, de Río de Janeiro, lució las carac

terísticas vistosas :dét
"

! Vita brillan

¡ oportunidadia Osear Garciayjzira- áno-
i tar el segundo gol de los estudiantes.

'

Le cortó laypélotaerí^^furá^ádel
centro delántefó,yy el entreoíd, avan
zando, esperó la salida de Luiz para

rematar cruzado

jugó el coiñbiiíád
pero resultó wasyi

Wados, los negrireojos
de fuerzas^A1k>
nuestro fútbol, ]

ai^uménto* deyCf„_ „-. ,.„-.. _..._,...,„- .

d.-j tdivo tiempo'de aclimatarse porque

su debut estuvo muy próximo a su am

bo, también es lógibo' ,i*fi*>arái-;.én;:: que .

la combinación unlversitajla 'careció : da

mayor tiempo == para: : sü preparación y

para el mejor conocimiento de sus hom

bres entre sLyy^cy.y^fy-yyj :': <:yy ,yy

Fútbol de cálidadieñ esos 45 i>r.imeros
minutos: : ¡Sobrio;- inás: reposado oelode los
brasdleños. Isrualiidente técnico ?n ,?1 as-

y I^ctó=de.-coñjÜnjS^ymasoy£?
"'- de casa, Si .(^flltádés''éñcontrái-ódí en -

un comienzo" Negri para controlar a

Luisínho, Almeyda á Gringo, Pakozdy
a Durbal, Adelmo Yori a Jair y Sepúl-

Una de las mejorésyperfor.máncés que

=4 le recordamos 'hizo'él puntero derecho

—que fué izquierdo en el segundo tiem

po—, Fernando Riera, Su extraordina

ria habilidad personal lució con todos

.=,
sus atributos, frente ü Una defensáyque

% jugó apremiada, pero sin muchasyqspe-
rezas.

sencia da a las líneas defensivas—,- el team chileno óeñtró á hacer
frente al caracterizado adversario con armas que ya^sóS -propias en.
nuestros equipos : organización en* las filas posteriores y velocidad

en la avanzada qué, esta vez, resultó más- hábil que de costumbre,
por el alto rendimiento de IlierayGárcíae Infante.

Del conjunto visitante fué dado obsed-var que oponía alas carac

terísticas del brioso adversario aptitudes semejantes. También uii
sistema -que ya conocíamos— en la defensa y virtudes individuales

3ue tampoco nos eran ajenas. Menos veloces, pero mejor ensam-

El trío posterior del Flamengo fué . exigido arduamentépor la veloz

y brillante avanzada estudiantil. Newton, Luiz y Nórival jugaron un

match muy pesado, el que el zaguero izquierdo sorteó con mayor

éxito.

■?W,T



JUSTO EL TRIUNFO DEL CUADRO

MAS ENTERO Y MAS VELOZ

Pakozdy, nuevo valor incorporado a la

defensa de Universidad Católica, y Ne

gri, el celebrado player de Universidad

cíe Chile, constituyeron la zaga del

combinado. Insegura al comienzo, prin
cipalmente por el lado de Pakozdy, esta
combinación rindió mucho más ade

lante.

veda a Izquierdinha, no fueron meno

res las que empezaron a tener bien

pronto: Nórival para contener a Riera,

Jaime a Prieto, Newton a Infante, Brias

a García y Biguá a Balbuena. Pasados

diez minutos de preludio, Flamengo es

tableció cierto dominio, que no podían

aprovechar sus delanteros. Tal vez ello

instó a los medios zagueros a invadir

el campo universitario _y probar punte
ría desde lejos. Jaime se encontró el

gol, con la colaboración de Livingstone,

que esperó el bote de la pelota muy

encima y que fué burlado por el efecto

del pique. Sorpresiva la conquista, por

que hasta ahí, si bien los brasileños ha

bían lucido mejores recursos individua

les, especialmente en los halves de ala

y en el ala izquierda,^ en la fisonomía

de conjunto hubo paridad.
Pero a la postre la desventaja re

sultó beneficiosa, aunque carezca un

contrasentido. Los locales buscaron con

ahinco el empate. Con una disposición

que no sólo era voluntariosa, sirJD que

sostenida por la habilidad personal de

algunos hombres y por el sentido de

colaboración con que se desempeñaron.

Muy bien jugaban el trío central y ol

puntero derecho, actuando sin fortuna

Prieto, que en los momentos decisivos

retardaba la acción final o liquidaba

las jugadas sin éxito. En la defensa

carioca fué haciéndose sentir prematu

ramente la velocidad del contendor,

hasta el punto de tener que ser reem

plazado Biguá por Waldir, por estar

aquél ya a los 20 minutos, completa

mente extenuado. Y además de velo

cidad el equipo universitario logró tra

bazón con lo que volvió definitivamen

te a ponerse de igual a igual, y hasta

con más desplante con el rival.

Jaime fué él más fir
me en la línea media

carioca. Biguá, a la

izquierda, se agotó
prematuramente y de

bió ser reemplazado;

Brias, jugador para

guayo, al centro, fué
eficaz en el apoyo, pe

ro no controló a Gar

cía.

Se hizo, entonces, el. match de alto

interés. Asentada definitivamente la

defensa chilena, sostuvo un duelo, en

que generalmente resultó triunfante,
con el qidinteto que tenía en Jair su

más alta expresión. Pugna emotiva li

braron en el otro lado los defensores

cariocas con un ataque que a cada ins

tante cobraba mayor armonía y que

exigía mayores esfuerzos. Quedó, enton

ces, expuesta la diferente aplicación del

sistema en uno y otro. Severo el de las

universidades, que no dio respiro ni

oportunidades de jugar con comodidad

la pelota a los delanteros. Más elástico,
con mayor preocupación por el ataque,
el de los cariocas. Con los mis/mos fun

damentos, pero con variaciones en la

ejecución. Brias y Jaime, en especial,
se adelantaban pronunciadamente, en

tanto que Norival mostraba tendencia

a cubrir parte del sector central. Con

cierto desahogo de movimientos, hom

bres hábiles en el manejo del balón,
como Riera, Osear García y Prieto, en

especial, llegaron a lucir más que los

del contrario y a crear situaciones para
Luiz de mucho más riesgo que las que

tenía Livingstone.
Con el empate, se llegó a una solu

ción justa. Remató Balbuena, y Newton,'
siempre apremiado por Infante, marró

el despeje; el centro delantero cortó en

profundidad a Riera, y el puntero, co

rrido al centro, entró, y tras esperar la

salida del arquero, colocó suavemente

la pelota en un rincón. La igualdad
era, a los 22', el mejor reflejo de los

merecimientos de uno y otro. Se pro

dujo el desnivel nuevamente en el res

to de la tapa. Porque, estimulados por

el gol y por las flaquezas que comen

zaron a observarse en la defensa more

na, los delanteros locales establecieron

sitio con juego de jerarquía, debiendo

obtener ventajas. Prieto, en dos opor

tunidades, y Riera, en otra, tuvieron

el gol en los pies, siendo angustiosa
mente salvado por Luiz y Newton,

Cuando los equipos se fueron al des

canso, era optimista la impresión que

quedaba con respecto a la chance del

id-e casa. Se había hecho evidente el

decaimiento del bloque defensivo de

Flamengo, tanto como el crecimiento

de las lineas del local. Expertos en la

des-marcación, los forwards rebasaban

con asiduidad a los medios y a los za

gueros. Y como ya el sexteto posterior
de las "Ues" estaba firme, sería sólo

cosa que Balbuena se mostrara más re

suelto y que- Prieto complementara sus

excelentes planteos con mayor fortuna

en la realización para dar consisten

cia a esa impresión.
En los camarines, la dirección técni

ca dispuso tres cambios que, en reali

dad, se justificaban en caso de que d
estado físico de los sustituidos así lo

aconsejara. Y aunque parezca parado
ja, considerando que fué en la etapa

complementaria que el combinado ges
tó su triunfo, el equipo perdió armo

nía y se resintió en su labor de con

junto. Entró a jugar, sin embargo, un
factor fundamental, que igual habría

repercutido si el team estudiantil hu

biese continuado con su misma alinea

ción del comienzo: la fatiga evidente

Aunque el primer gol de Flamengo de

be adjudicársele a su cuenta, Sergio
TAvingstone cumplió a satisfacción en

.
el arco estudiantil. Estando en empate
a uno, el meta internacional realizó di

fíciles intercepciones.
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Flamengo exhibió sólo parte de las virtudes del fútbol bra
sileño. Agradó el dominio de pelota y la colocación de sus

hombres, gustando particularmente Jair, Norival, Luiz y
Jaime. Más ambientado, el vicecampeón carioca debe rendir
mucho más.

de la defensa brasileña. Con
menos prestancia, los estu
diantes explotaron entonces,
con extraordinario vigor, la
brecha abierta. Tftes goles se

produjeron merced a rapidí
simas jugadas entre dos o

tres hombres. Generalmente,
Infante, García y Sergio Yo

ri, que reemplazaba a Bal-

buena, habiendo pasado Rie

ra a la punta Izquierda.
Ocurrió entonces que tres

cambios —Carvallo había

sustituido a Sepúlveda y Coll
a Prieto— , que no eran bue

nos y que quedaba en claro

con el correr de los minutos

que no lo eran, resultaron

buenos por las circunstan

cias.

Tenemos la impresión úe

que el mismo score pudo lo

grarse con- mayor mérito, el

que daba la elegancia y coor

dinación del equipo del pri
mer período.
Iba el combinado universi

tario a obtener una victoria

holgada, 4 a 1, jugando bien.

lE'ra score que resguardaba
de cualquier sorpresa, pero

Jair, que se ha dicho fué el

forward más brillante de

Flamengo, no había aun de

mostrado la fase principal de
sus aptitudes: su tremendo

shot. Desde veinticinco me

tros más o menos tomó un

sobrepique, con pelota llena,
de gran potencia. La pelota
eracontró en el caminóla ca

beza de Pakozdy y se desvió,
burlando a Livingstone. So

bre los 30', un error del re

feree Bustamante, que cobró

a Carvallo foul por levantada

de pierna —también la había

levantado Piado, que entrara

en reemplazo de Izquierdi
nlha— , permitió al gran en

treala batir la valla univer

sitaria con- lanzamiento libre

de extraordinaria potencia y

precisión.

JAIR RIERA

Por sobre todo liulio <l«s cosas destacadas en la primera
noche del Campeonato Cnadranpnlal-. El shot de Jair y las

extraordinarias Jugadas de Fernando Klei-a. El crack brasi

leño paso la nota de angustias en las tribunas, y el chileno,
lft de aerado. Ese especial motivo de satisfacción que encnen-

tra el amaine del fútbol cuando se re trente a un valor ex

cepcional. Junto a eslas reflexiones, nos lindamos otra deri

vada del biillu-nte desempeño del puntero internacional. SI

-Fernando Hiera hubiera logrado slemnre mantener el estado

atlético <i'm- lacló durante el campeonato de Guayaquil y (ine

coDacrva aún, habría sillo necesario considerarlo el más gran

de vrluger chileno de lodos los (lempos. Jnlr es ono de los más

altos precios del iulbol de su patria, y con esos dos cnñonu-

íos con qne batió a Urlngstone demostró qne es Insta sn

cotización.

Linea media de los universitarios, que rindió muy buena
performance, especialmente en el primer periodo Para el
segundo, Sepúlveda fué reemplazado por Carvallo Almeyda
y Adelmo Yori son sus otros integrantes.

Hubo fútbol técnico y es

tratégico durante el primer
período, cuando los equipos
jugaron con lo mejor de sus

efectivos y en la plenitud de
su estado físico. Lo hubo de
intensa emotividad, cuando

perdidos los perfiles acadé

micos se luchó en base a ra

pidez y a entusiasmo. Las di-
feren-tes alternativas y las
variaciones del score dieron

por resultado un brillante
comienzo al cuadrangular. 45
mil espectadores pusieron el
resto.

Indiscutible el triunfo del

combinado universitario. De

ja él en evidencia una vez

más el beneficio de la orien
tación dada al fútbol chile
no, como ya fué demostrado
con ocasión de la gira de

Racing, y luego con el Sud

americano de Guayaquil. A

Flamengo, para juzgarlo con

mejores argumentos, habrá

que esperarlo en su segunda
presentación, ya más aclima
tado.

El arquero Luiz, el back

Norival, el half Jaime y el

errtreala Jair nos parecieron
figuras destacadas entre los

cariocas. Fernando Riera,

Negri, García, Adelmo Yori,
Infante y Almeyda, entre los

locales.
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EN LA CHARLA del caíf

«¡urgió el tema, a raíz de Ioí

partidas dr tenis entre Bob

by Rigíís, astro profesional,
y Jack Kramer, el mejor

amateur de los últimos tiem

pos, que debutaba en sí de

porte rentado. Es una vieja
controversia, ésta de . ama

teurs y profesionales, no sólo

en cuanto a superioridad de

éstos o aquéllos, sino refi

riéndose a algo más amplio:
la existencia misma del de

porte pagado. Porque, sagún
el. viejo concepto, muy que

rido por los ingleses, el de

porte debiera ser siempre
aficionado, puro, sin que por
ello se perciba otra cosa que
la satisfacción de competir
o de triunfar. Lindo en el

papel, lindo como doctrina . Si

la práctica del deporte pro

duce una honda satisfac

ción en el deportista.
¿ipor qué habrá de

pagársele más enci

ma? SI eí deporte e-s

juego, entretención.

¿tendrá que percibir
sueldo o premio en

dinero quien se está

entreteniendo?
m\m

COMO IDEAL, EL AMATEURISMO. COMO REALIDAD DE LA HORA

ACTUAL, EL DEPORTE RENTADO.

cada dia más escaso, y habría que buscarlo edd el atletismo

o en los depod-tes de gente rica, como el golf o el polo.

No es posible subestimar editonces el deporte profesio

nal, ni decir, despectivamente: "Juega por la paga". Los

abogados defienden causas por eso mismo; los ingerdieros

construyen puentes, ferrocarriles y caminos, también por la

paga. Nosotros, los que escribimos en diarios y revistas,

tampoco somos amateurs. Y estoy seguro de que muchos de

los que seguimos esta profesión de Cd-oddistas de deportes lo

hicimos porque nos gustaba, porque nos entretenía comedd-

tar estas cosas y contar lo que veíamos en los campos de

portivos, en las concentraciones o en los gimnasios.

LA ÚNICA FORMA DE PROGRESAR

ESPECIALMENTE en el boxeo, el amateurismo es una

etapa. Tratar de prolongarla es estancarse. No se puede

progresar sin seguir camino adelante, sin dejar atrás la

etapa de aficionado e ingresar a las filas rentadas. En Ohile

los casos están a montones. Simón Guerra, como amateur

fué una figura de segundo orden, un don nadie, que jamás

Uegó'a destacar. Tomó el boxeo como profesión, se dedicó

a él y fué, en su época; el mejor liviano de América ds]

Sdir. Del torpe peleador de los centros al púgil de garra y

eficacia que barrió con todos los livianos de Sudamérica, en
su campaña de Buenos Aires, había un mundo ds diferencia.
Ese progreso se lo dio el profesionalismo, etapa definitiva

del boxeo. En cambio, vean ustedes el d-evé-s de la medalla

en dos aficionados de reciente actuación: Osear Avendaño

y Eduardo Rodríguez. El "Picho" es un hombre soberbia
mente dotado para el rudo juego del box. Recio, de extra

ordinaria potencia en su pegada, pudo haber sido un medio-

pesado de gran jerarquía si hubiera dado el paso, si ss

hubiera decidido. Pero se quedó ahi, en su trabajo de María

Elena, y tomó el box como distracción, siguió siendo ama

teur. Se estancó, porque en su población minera no tenía

cómo progresar, peleando de tarde en tarde y preparándose
exclusivamente para los campeoatos nacionales. Dedicado ai

pugilismo, tomándolo como profesión, "Picho" habría podido
desarrollar todos sus medios combativos y habría sido un

astro auténtico, lo que nunca llegó a ser como amateur. Fué
el caso de "Don Quinta" Avendaño, el caso Üel pequeño
Guillermo López, al que su escaso peso le impidió hacerte

profesional. Cargados de condiciones, el amateurismo los

aplastó, les limito el campo de acción.
Pero el profesionalismo, sigo hablando edd el terreno del

pugilismo, exige una mayor solidez. Se puede ser astro afi
cionado y luego fracasar en las filas rentadas, aunque se

progrese. Antonino Parisi fué el rey de los livianos amateurs
de Sudamérica. Debutó de profesional, y lo ganó uno de!
montón. Reinaldo Acevedo, que parecía un futuro astro, se

apagó también. Arturo Estévez corrió la misma suerte. Lo

mismo que acaba de sucederle a Alberto Daher, el brillante
amateur argentino, cuatro veces campeón de Latinoamérica.

Pero las cosas son

muy difereirtes. El

deporte, al populari-
zad-se. llevó a los es

tadios y locales de espectáculos, enormes caddtidades de pú
blicos que pagaron gruesas sudnas de dinero por asistir a

las coddtiedddas del músculo. Este dinero, ¿quién lo está

pd-odtdciendo, al fidd de cuentas? No puede dudarse: los de

portistas que protagonizaban tales bregas. Y entonces surgió,
codno' lógica d-esultante de todo esto, la solución más jtista:
la mayor parte de ese dinei-o tenía que ir a las manos de

quienes lo producían. De ahí que, mediante un proceso evo

lutivo, el deporte, de amateur puro, llegara a ser profesional
en gran escala. Y, precisamente, esta evolución fué más

rápida en los deportes más populares y en los países donde

el entusiasmo deportivo fué más intenso. El inglés fué el

primer fútbol profesional del mundo. El béisbol y el box, en
Norteamérica —igual que esa derivación del rugby llamada

"fútbol americano"—
,
se profesionalizai-on tempranamente

y adquirieron utda enorme importancia. En Argentidda, tierra
fértil par-a el entusiasmo futbolístico, este deporte siguió las

aguas del inglés, y, en nuestro medio, "el fútbol rentado, de
moró en llegar unos años más. Pero, fundamentalmente,
conviene dejar bien en claro este hecho: el deporte, al po
pularizarse, produjo ganancias notables. Y quien más legí
timo derecho tenía a estas ganancias era quien, con su

esfuerzo, las estaba produciendo: el deportista.
Ahora bien, humanamente mirado este problema, bajo

el cristal de la actual vida ciudadana, el concepto del de

porte amateur puro es un concepto anticuado y tremenda-

dnente equivocado. El deporte, como cualquiera otra rama

de la actividad humana, es una funciódi social, llena una

necesidad ciudadana, cumple una misión bien definida y
tiene una importancia notable e innegable. En la vida ac

tual no se puede pasar sin deporte. Sin deporte-espectáculo,
que, además de proporcionar una distracción al pueblo, lo
hace abandonar la cantina. Espectáculo que orienta a las

juventudes hacia los estadios y los gimnasios, creando una

generación más sana, más vigorosa y más noble.

¿Le entretiene el estudio de la medicina al médico?
Clad-o que sí, ya que de otro modo habría seguido por otros
cadninos. Porque siente dentro de sí el ansia de curar in

fernos, de luchar por la salud. Sin embargo, a nadie se le

puede ocurrir que el médico sea amateur. La comparación
parece insolente; pero, guardando las proporciones, el mé
dico y el deportista cumplen una función social bien definida
Como ideal, el deporte aficionado puro. Como realidad de
la hora actual, el deporte rentado. Y. por encima de todo
esto: ¿puede existir en esta época el verdadero, el purísimo
deporte amateur? Viáticos, premios, -en vales de mercade

rías", compensación por salario perdido, ¿no hay en iodo
eso algo que huele a semiprofesionalismo? En todos los

grandes torneos del tenis inglés, los vencedores obtienen
premios en artículos de "sport". Y es fama que en Ingla
terra el concepto amateur es muy rígido. ¿Y las prebendas
del astd-o amateur no valen también dinero? A Fulano le

regalan una casa; a Zutano, un traje; al de más allá un

automóvil. Vamos, que el amateur puro se va haciendo
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El deporte, como función social bien definida,

necesita y acepta el profesionalismo.

s ion al del fútbol, obligado ¿¡

entrenarse bajo un método

severo, a hacer gimnasia y

seguir un método de juego.
rinde muchísimo más que si

amateur, que no tenia otra

obligación que Ir los domin

gos a la cancha, los días de

partido. Para mi, hubo en

los últimos diez anos dos

grandes jugadores que, si

hubieran sido auténticamen

te profesionales. habrían

llegado a ser estrellas de

gran relieve en el fútbol

sudamericano. Uno de ellos,

Eduardo Simián, amateur

puro, que hasta pagaba las

cuotas de la "U", igual que

EL AFICIONADO QUE INSISTE EN MANTENERSE COMO TAL, SE ES

TANCA Y LIMITA SU PROGRESO.

cualquier otro socio Nunca pudo Simián dedicarse de lleno

al fútbol, y sus extraordinarias condiciones quedaron sin ser

explotadas. Otro, siendo profesional, jamás se sometió a la

disciplina del fútbol rentado, y bien podría decirse qus fué

un "amateur que ganaba sueldo". Hablo de Raúl Toro. Si

Toro hubiera sido un "verdadero profesional", su estrella

habría brillado muchísimo más.

Ese fútbol amateur, que muchos recuerdan codi cariño

y que tuvo sus estd-ellas y sus ídolos, ¿-podría haberse en

frentado al fútbol profesional de hoy, que juega a gran

velocidad y que*puede resistir en ese tren noventa minutos?

Seguramente que no, porque, sin adecuado entrenamiento,

los amateurs de antaño se habrían caído de cansados en el

segundo tiempo. Y eso, hablando exclusiva-medite de la pre

paración física.

Tendrán que pasar muchos años antes de que el bas

quetbol sea profesional en nuestro medio. Y estoy seguro

de que si se llegara a ello el progreso sería notable. Sobre

todo .porque este deporte es de aquellos que precisan una

intensa preparación de conjunto, el estudio de jugadas y

de planes de juego que, para ser desarrollados, necesitan

un largo aprendizaje. Hay basquetbolistas profesionales en

Norteaméd-ica, y, según dicen, son verdaderas maravillas.

Como ese team de negros, que* hace por allá continuas giras

y que juega un basquetbol estupendo, tanto en eficacia

como en espectáculo.

El ciclismo es un deporte contradictorio. Siendo, como

es, de práctica cara, ha cundido más en la clase popular, y

entonces resulta-un problema serio el mantenerlo amateur.

Los miles- de pesos que cuesta una bicicleta de carrera,

las dificultades para conseguirse tubulares, los precios pro

hibitivos qdde cualquier repuesto tiene en la actualidad, obli

gan a los ciclistas a grandes sacrificios, Y de ahí que exista

esa confusión en el deporte pedaled'o, donde no se sabe a

ciencia cierta dónde termina el amateur y dónde comienza

el profesional. Sobre todo en América. Los pedaleros ar

gentinos, que corren defendiendo el prestigio de determina

das marcas ciclísticas, ¿son amateurs? Sí que lo son, pese

a que perciben sueldos de las casas importadoras. En Chile,

apenas si unos pocos logran algo por la publicidad que

muestran en sus camisetas, y luego tienen la ayuda de los

premios: tubulares, bicicletas, repuestos. Que son como di-

ned-o para ellos, ya que de otro modo tendríard aue adqui
rirlos con sus escasos medios. Este semiprofesionalismo del

ciclismo, indispeídsable para que el deporte pueda subsistir,

se exagera a veces, y sddceden casos, como esas últídnas "24

Horas", en las que hubo quienes no actuaron porque no se

les pagó.
La controversia tendrá que continuar; pero ddo cabe

duda de que,, mientras más pase el tiempo, menor será la

distancia entre profesionales y amateurs. Y esa distancia,

tal como la dicta el ajedrez, tendrá que ser de calidad: loe

profesionales, justamente por su mayor dedicación, tendían

que superar a los amateurs en todos los campos. Igual oj i.j
-■

el que ya recibió su título universitario, superará eid su 10-

.
tividad al estudiante dé los primeros años. Es la ley do- la

vida

Es que les faltaba

consistencia, solidez.

Lo que vale para

tres rounds suele ser

inútil en diez o doce. Y vean ustedes el caso de Antonio Fer

nández. Fué campeón de aficionados; pero parecía debi

lucho, inefectivo, "mazamorra". Si hubiera seguido como

aficionado, habría seguido ganando en base a su defensa,

a su buena vista y a ciertas condiciones que, en el profe

sionalismo, resultan negativas. Tomó el boxeo como profe

sión, y cambió fundamentalmente. El orofesionalismo lo

transformó. En su modo de actuar y en su físico. El mu

chacho, que hasta parecía raquítico y enfenmizo, se fortale

ció, y de allí salió un hombre i-ecio, hecho para los duros

entreveros, valeroso y hábil. Cierto es que pvdlió su juego y

que aguzó su inteligencia. Pero su organismo se agigantó,
se hizo duro y fuerte. El profesionalismo no sólo le dio

dinero y glorias a Antonio Fernández. También le dio

salud y fortaleza.

EL CASO DEL TENIS

ENTRE NOSOTROS, el tenista profesional no llega a

ser tal por natural evolución, como sucede, por ejemplo, en

el boxeo. En tenis, son profesionales los que comenzaron

como "pasadores de pelotas", los muohachos que, trabajando
en los clubes de tenis, tuvieron ocasión de estarse tardes

enteras practicando, ayudando a los afickmados. No surge

al profesionalismo la estrella del campo aficionado, codno

edd Estados Unidos y Europa. Se "nace" profesional o se

nace amateur. Sin embargo, vean ustedes lo que hace el

tomar como profesión un deporte: ¿Hubo en Sudamérica

un tenista amatein- de la clase incomparable de Pilo Fa

condi?

"Los profesionales —decía Fred Perry— tenemos mayo

res exigencias y debemos mantener un entrenamiento metó

dico y continuo. En nuestras giras debemos estar jugando

seguido y siempre bien, porque de otro modo corremos el

riesgo de quedar fuera. El amateur se prepara para los

campeonatos, y nadie puede exigirle que juegue bien o mal:

La difed*e-rtcia es clara."

Y existe lo otro: el amateur no vive del tenis, y, por lo

tanto, no puede dedicarle a él más que sus horas libres. Es

iiidposible, entonces, que pueda progresar tanto como el que,

como principal ocupación de sus días, tiene la de perfeccio
nar su juego.

El atletismo casi no tiene profesionales, ésa es la verdad.

Pero no debemos olvidarnos que los ases del deporte atlé

tico en las universidades norteamericanas siempre tienen

facilidades especiales para perfeccionarse en su especialidad
deportiva, pues la mejor propaganda para esas univers:dades

es el contar en sus filas con estos astros. Lo que no deja de

ser una forma sutil de profesionalismo. ¿No creen ustedes

que si Alfredo Jadresic pudiera dedicarse de lleno al salto

alto, ya habría pasado los dos metros?

EL FUTBOL PROFESIÓNAL

BASTANTE costó para que se implantara entre nos

otros el fútbol profesional, y tuvimos que pasar antes por
varios años de "amateurismo marrón". Y bien, nadie miede

negar que el profesionalismo dio un enorme impulso al

fútbol y 10 hizo progresar notablemente. No ddos detenga
mos en esas figuras aisladas, que con el tiempo se han

agigantado en sus méritos; veamos el conjunto. El profe- PANCHO ALSINA
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El Campeonato de Tenis de Llolleo k

AL FINAL resultó que valía la pena

ir a Llolleo. A pesar de que la ines

perada e inexplicable deserción de una

serie de inscritos en ¡a categoría de

Escalafón Nacional contribuyó a ma

lograr los admirables esfuerzos desarro-

dos por los organizadores en orden a

proporcionar un buen espectáculo. El

singles de damas y el dobles de caba

lleros se resolvieron de una manera

singular: -uno de los adversarios llegó
al matoh final en razón exclusiva de

los W. O. ; en el primer caso, Lucía

de Castellanos; en el segundo, la pareja
formada por R. Moiina-P-hillipi . A al

gunos acres comentarios se prestó esta

anomalía, y con toda razón. Estos tor

neos representan una serie de sacrifi

cios y molestias para los jugadores, y

no es posible, entonces, que ellos estén

expuestos a llegar allá para encontrar

se con que su compañero de dobles, a

última hora, ha desistido de su viaje, o

que su corítendor de singles brilla por

su ausencia. Esta actitud representa,
al mismo tiempo, una falta de deferen

cia para el rival y de consideración

para los organizadores de la compe

tencia.

Pero decía que, de todos modos, el

viaje no estuvo perdido, y en efecto fué

así. Ello por la niagnífíca performance
de Carlos Sanhueza. No es solamente

por el hecho de que haya ganado en

sets seguidos al actual campeón nacio

nal y númei-o uno del "ranking", pues
está dentro de las contingencias del de

porte que un adversario surjerior pueda
ocasional-mente ceder posiciones ante

otro más débil; sino por cuanto, a mi

juicio, el juvenil player de la Unión

Española jugó esta vez con "clase" y

mostró las hechuras del auténtico

crack que se perfila en él desde hace

varios años, pero que no. madura del

todo.

No es lo mismo un

partido al mejor de

tres sets que otro al

mejor de cirirco, sobre

todo para Galleguio
líos, que en muchas

o p o r t u n i d a-

des ha perdido el

primero, y aun el se

gundo set, para luego imponerse da

manera inobjetable. Igualmente hay
que conceder en abono de Nacho, que
carece en Viña de adversarios de su

capacidad con quienes "afirmar la rua

no" . Pero, por otra parte, es necesa

rio no olvidar que se ha mantenido

en- actividad casi ininterrumpida este

último tiempo, incluyendo giras inter

nacionales. Previas estas consideracio

nes, hay- que afirmar que Sanhueza

frente a Galleguillos tuvo una actua

ción de consagratorios relieves. Sien

do como es el campeón, quizás si una

máquina, aun más perfecta que Taver

ne en la devolución, su joven adversa

rio en este plano no le fué muy en

zaga, aunque siempre fué levemente

aventajado; pero lo superó en cuanto

ti los otros matices de la lucha. Desde

luego fué claramente mejor en cuanto

al servicio. El saque de Sanhueza es

alhora algo serio y no esa sucesión de

"dobles-faltas" de otros años; golpea
la primera y la segunda pelota o

si no sirve esta última con efecto. En

este partido ganó un buen número de

tantos con su saque, Además, atacó

con urra resolución que contrastó

abiertamente con su habitual parsi

monia, con el desgano y displicencia

que repetidamente se le han criticado.

Se lanzó audazmente a la malla y.

voleando y remachando con inteligen-
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Lo mejor fué Sanhueza
Al vencer a Galleguillos evidenció cla

ros progresos en su ataque. Cayó ante

Taverne en condiciones desfavorables

cía y serenidad, estableció un dominio

que para nadie pasó inadvertido y que
lo llevó a una victoria muy merecida

por 7|5 y 6|1.
Si a todo ésto añadimos que el ga

nador lució la habitual perfección téc

nica de sus golpes y la natural ele

gancia de sus movimientos, ha de con.

venirse en que hubo oportunidad de

apreciar una hermosa exhibición de

buen tenis, que los escasos pero entu

siastas espectadores supieron premiar
con prolongados aplausos.
Me parece que Sanhueza habría po

dido rubricar su actuación en este
torneo con el triunfo final, a no me

diar factores circunstanciales. Dada la

forma en que se desarrolló el campeo

nato, todos los cotejos de escalafón

debieron jugarse entre el sábado y el

domingo . En este último día,
'

en la

mañana, a primera hora, Taverne ju-
-gó con Jorge Molina, a quien ganó
con holgura en dos sets de 6|4, 6¡0.
Una hora después Sanhueza eliminó
a Galleguillos. Otra hora más tarde
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se enfrentaban los

ganadores, en condi

ciones dispares, por

cuanto Sanhueza ha

bía sido obligado a

un violento esfuerzo,

mientras que Taiverne

había ganado con

comodidad y había tenido más tiempo

para reporjerse. Tengo la impresión de

que Taverne tampoco habría podido
resistir el potente ataque de Sanhueza.

El partido entre estos últimos tuvo una

característica casi invariable: la lu

cha de regularidad desde el fondo de

la cancha en la que el campeón del

Stade es maestro. Sanhueza, salvo ra

ras ocasiones, se abstuvo de incursío-
tiar en la media cancha. Se mantuvo

en el fondo y allí tenía que primar la

mayor solidez de su rival, que, por lo

demás, en este último tie/npo ha aci-

sado un repunte notable.
De paso es interesante destacar el

alto espíritu deportivo de Márcelo Ta

verne, que no elude jamás los compro
misos contraídos, cualquiera sea la im

portancia de la competencia y que
una vez en la cancha lucha con un

tesón y amor propio como si cada par
tido fuera una final de campeonato
internacional .

RAQUETAZO.
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LOS CAMPEONA

TOS proporcionan a;

observador gran va

riedad de aspectos
que darían tema pa
ra escribir mucha.*

páginas. Es lo que

siempre 1 1 a mamos

"ecos del torneo"

Acodado al palco de

Chile, en el Estadio

Capwell, una noche en que

jugaba Uruguay, se me vino

a la cabeza la comparación
de los defensas de antes y

los de ahora, no en su jue
go mismo, no en las carac

terísticas técnicas de sus hombres, sinc
en sus características físicas. Natural

mente, que de ellas se derivaron las

otras.

Veía, por ejemplo, a Tejera y Lo

renzo, a Gambetta, Romero y Cajiga.
Estaban reunidos en los cinco, los ar

gumentos de mis observaciones. Uno

alto, elástico y rápido: Lorenzo; dos de

mediana estatura, pero enormemente

fuertes: Tejera y Gadnbetta; uno gd-an-

de y lento: Romero; el otro, pequeño,
terriblemeddte veloz, escurridizo y livia

no: Cajiga. Y el más brillante de -los

cinco, el más útil, y el que con mayor

facilidad se reponía al ser circunstan-

cialmente rebasado, era el chiquito. Me

puse a repasar nombres y fisonomías.

Dentro todo del mismo campeonato
que estábamos presenciando. En la de

fensa argentina, contando titulares y

suplentes, de diez hombres, seis son

bajos de estatura: Colman, Sobrero,
Yácono, Sastre, Pescia y Gutiérrez. Só

lo el otro back centro: Marante, y el

otro back wingers: Palma, además de

tos dos centros halves, son tipos corpu
lentos y de elevada talla. Ocurrió que
el zaguero de Boca Juniors fué de las

pocas figuras sin relieve en el team

campeón, y que Palma sólo jugó con-

La evolución del íutbol hizo pieíeiii a los

defensas pequeños, rápidos y ágiles, sobre
los grandes, fuertes y lentos del pasado.

Escribe AVER

tados minutqs, porque el winger dere

cho —creo que fué el paraguayo
—

, en

traba por ese lado con mucha peligro
sidad.

Naturalmente no fué difícil reparar
en la fisonomía del equipo de Chile.

De sus 9 defensas, sólo Alvarez, Baeza,
Urroz y Acuña pueden considerarse

de estatura sobre el nivel medio de los

chilenos, estando dentro de ese nivel

Wood, y bajo él Negri, Machuca, Se

púlveda y Busquets. Y, de todos, fue

ron, precisamente, los defensas laderos
—los más pequeños— , quienes destaca
ron con ribetes más. nítidos.

No pueden entrar en estas considera

ciones los paraguayos. Porque es un

pueblo el suyo excepcionalmente dota

do físicamente. Muchachos grandes,
fuertes, veloces, parecen de un tipo
standard. Como tampoco pueden en

trar los otros equipos del Pacífico, por
cuando su orientación técnica es aún

muy incipiente y su material humano

muy reducido, como para que puedan
ya darse el lujo de llenar los puestos,
según las características físicas de los

hombres.

Esta revista a la fisonomía de las

defensas, me sugirió el tema. Los chi

cos encuentran una

reparación en el fút

bol de hoy. Estamos

todos de acuerdo en

que el fútbol ha evo

lucionado. El incre

mento que alcanzó,
el arrastre que llegó
¡i tener en las gran

des masas, el creci

miento formidable de

las instituciones, hizo de

este deporte una profesión y

una verdadera necesidad.

Entonces, ya no fué posible

jugar sólo para el espec

táculo, como antes, sino pa

ra las hinchadas. Y lo que quieren las

hinchadas, es que su equipo gane. Hu

bo entonces de buscarse las fórmulas

para hacer más favorable el cálculo de

posibilidades.
El fútbol ganó en rapidez. Al sim

plificar sus planteos, al abreviar el

trámite para estar con mayor pronti
tud y asiduidad frente al arco, dejó de

lado las fiorituras y se fué a lo prác
tico. A lo práctico debieron irse tam

bién, entonces, los' defensores. Antes,
hombres recios, corpulentos, verdaderos
murallones enclavados en el área y a

tres cuartos de cancha, sostenían el

prodigio de miriñaques de sus delan

teros. Allí estaban ellos, temibles se

ñores de la defetisa, para deshacer a

la avanzada rival, hecha también de

sutilezas, y entregarle la pelota a los

suyos para que deleitaran con el drib

bling endiablado y preciosista. El za

guero tenia que ser fuerte. Los chicos,
no se aceptaban. Porque en ese fútbol,
atrás había que romper. Era necesario

infundir respeto, para que los reyes
de la gambeta no se metieran hasta

el arco mismo.

En la eterna polémica, que por ciei-to

no morirá nunca, de cuál fué mejor.
fútbol, si el de antes o el de ahora, hay

iDos ejemplos típicos del za

guero de antes pudieron ju

gar muy bien
,
dentro del

fútbol actual. La extraordi

naria sabiduría de Domin

gos Da Guía y la agilidad

increíble de Salomón les va

lieron mantenerse airosa

mente en una época en que
la velocidad es arma esen

cial.

Raza de hombres pequeños,
la nuestra dio en cambio fí
sicos muy fornidos. Entre

ellos buscó el fútbol chileno

de hace algunos años a sus

jugadores de defensa. De es

casa talla, pero muy fuertes.
En este equipo de Chüe.

que sale al campo" olímpico
de Amsterdam, están Gui

llermo Saavedra, Arturo

Torres, Víctor Morales V

Ernesto Chaparro, que reu

nían esas especiales carac

terísticas
.



Sto^i-ffiM Lo* del tipo de Iácono, Pescia, Colman,

efoeChoynefmis ve-
Negri, Machuca y Cajiga, son por sus ca-

íoz. y es natural que racterísticas hombres indispensables en

equipos de hoy.
así sea. El dribbling
que le dio su caracte

rística al íutbol rioplatense, se hacía con
cierta cadencia, con lentitud. Los avan
ces eran maravillosamente armónicos,
pero parsimoniosos. Por éso no impor
taba que fueran pesados los defensas.

Al contrario, mientras más fuertes, me

jor, También mejor mientras más al

tos. En todas partes empezó a jugarse
mucho por elevación. Recuerdo, parti
cularmente, las acciones de los punte
ros de hace años. Su misión consistía

en arrancar velozmente por sus flancos,
y casi desde el banderín del córner, en

viar el centro elevado, para que en

traran como trombas los centrales, car

gando a un arquero a quien la costum

bre —ya que hasta hoy la reglaimenta-
c'.ón se mantiene invariable, no obstante
las modificaciones que introdujo el uso—

hacía punto menos que indefenso. Ese

arquero necesitaba de protectores efi
caces. Y nada más adecuado que un

back grande y de peso. También en la

línea media eran indispensables los

grandotes. Desde que el fútbol es fút

bol, existió ese aspecto en la faena de

los halves, especialmedite en los de las

puntas: cortar el paso a los aleros, ge
neralmente los hombres más rápidos
del otro equipo. Entonces, a mayor ve

locidad, se oponía mayor peso. Y el
centro half, centinela de un espacio de

cancha, que hoy nos parece increíble

mente grande, necesitaba más que na

die de condiciones físicas excepciona
les.

Ahí están las defensas argentinas y

uruguayas de aquellos años, de pleno
estilo: Zomma, Zibecchí, Ruotta, Leg-
nazzí y Campólo. Nazzasi, Casella, An
drade, 'Iriarte y Chierra; Nazzasi, Mas-

cheroni, Andrade, Lorenzo Fernández

y Gestido; Muñiz, Romero, Gambetta,
Obdulio Várela y Raúl Rodríguez, de
los orientales. Celli, Bearzotti, López,
Delavalle y Solari; Bidoglio, Iribarren
(o Mutis), Fortunato, Vácca,r*o y Mé-

dice; Dellatorre y Pasternoster; Salo
món y Alberti, en los del otro lado. En
Chile mismo, aun cuando las carac-

Juan Negri y Manuel Machuca son

prototipos de defensas del fútbol ac

tual. Pequeños, pero rapidísimos, ágiles
y resistentes. Hace algunos años no se

habría concebido la presencia de mu

chachos de este físico en las lineas

defensivas.

terísticas antropométricas de la raza,

son de un promedio bajo, se buscó

también, entonces, para la defensa, a

hombres de recia estampa. Como no

los tuvimos nunca demasiado altos, hu
bimos de encontrarlos en los más an

chos y membrudos. Poirier y Veloso,
Ascaruo Cortez, Vidal y Salíate, con

Roa; Morales y Chaparro, etc. Y con

características parecidas para la línea
media: Saavedra y Torres, etc.

¡Hombres grandes para la defensa!
Ese era uno de los principios del fút
bol en todas las canchas del continen
te. Pasaron los años. En Chile fué sólo
un antecedente, que hoy hay que con

siderarlo histórico, pero en el que no

se vio ninguna importancia especial
entonces. Recuerdo que en les años del
Coló Coló invencible, había un half

contra quien todos hubieran querido no
jugar nunca. Era Francisco Arellano, el
"Mono". Debe haber sido el más pe
queño de

,
los defensas de ese tiempo.

pero era el más difícil de pasar. Por

que, además de su tendencia al juego
duro, era increíblemente ágil. "Si pa
rece porfiado", decían en las galerías
de los Campos- Sports, aludiendo a esos

muñecos de carey, que no podían que
dar tendidos. Rápido, elástico, y ds

gran resistencia, podría decirse que
Pancho Arellano fué el precursor de

nuestros defensas de hoy, éstos a los

que la época está reivindicando.
Guardando las debidas proporciones

también en Argentina hubo un "peti-
so", que le abrió las puertas a los de
más. Un nombre familiar en ChiU-

"Conejo" Scopelli, tenía entre los re

cuerdos más sabrosos de su rico aneo

dotario. aquella tarde en que los de F.

tudiantes de la Plata fueron a Ave'!

neda a encontrarse con Ra

cing. En la entonces autén
tica Academia argentina,
apareció un half que era

para la risa. Chiqtiíto, me

nudo, muy fino de líneas.
Todos pensaban hacerse un

banquete con él, y empeza
ron a buscar ese catmino pa
ra irse hacia el arco. Pero
resultó que ese chiquito, no
los dejó moverse en toda la

tarde. Era Antonio De Mare.
Fueron las" excepciones en

una época de grandotes.

(Continúa en la página 30)

Mientras más fuerte fuera
la defensa, más garantidos
se sentían los equipos de

hace diez y más años.

Grandes como Nazzassi o

recios como Monti, los cracks
del fútbol uruguayo y ar

gentino redpíVtivamente, a

quienes vemos en el sorteo

le arco, en la final de Ams-

'erdam.



AHORA QUE RENACE la actividad futbolística inter

nacional, en pleno verano, conviene que nos pongamos de

acuerdo en algunos puntos. Con frecuencia, si un team

cmieno le gana a uno argentmo —o lo. empata
—

, surge en

seguida la cantinela eterna: "Es claro, los argentinos (o uru

guayos o brasileños, según sea la nacionalidad del derrotado)

vienen a Chile a pasear. No es lo mismo verlos en Buenos

Aires..." Decimos nosotros, ¿se va & seguir con la misma

canción? Porque sucede que los argentinos, uruguayos y

brasileños ya saben que a Chile no se puede venir a pasear
en la actualidad, en materia de fútbol. Y tenemos la impre
sión que los paraguayos y cariocas, que ya comenzaron a

actuar en el Cuadrangular, lo mismo que los argentinos,

uruguayos, peruanos, brasileños, bolivianos y ecuatorianos

del Campeonato Sudamericano de Clubes, "no vienen a pa

sear." Vienen con deseos de ganar los torneos en los que

intervienen, y los resultados de ellos tendrán que ser vale

deros. No se trata de giras veraniegas.
Y si por cualquier circunstancia el fútbol chileno con

sigue algún triunfo de importancia, que no traten de em

pequeñecerlo los de siempre con la cantinela de que los

extranjeros "vinieron a pasear".

TODAS LAS SEMANAS la prensa anuncia: "El do-

RESPUESTAS ELOCUENTES

mingo actuarán todos los

cracks de nuestro ciclismo."

Y, domingo a domingo, ve

mos que se trata sólo de un

buen deseo, pues los llama

dos "cracks" se quedan en

casa en su gran mayoría, y

nos encontramos con que no

asoman la nariz al velódro

mo más que dos o tres de los

consagrados. El domingo pa

sado le tocó llevarse todos

los primeros puestos a Mario

Massanés, el joven corredor

de la Unión Española, que,

dicho sea de paso, viene me

jorando en forma clara y

recuperando las condiciones

que mostró antes de aquella
famosa suspensión del Cam

peonato Americano. Estuvo

bien Massanés en los 50 ki

lómetros, y respondió en los

mil metros de velocidad, que
son su mejor prueba.- Lejos
está de su marca record, pe
ro conviene decir que era di

fícil que llegara a ella el do

mingo pasado, sin rivales

serios. Como que, siendo un

caminero, Exequiel Ramírez

consiguió un tercer puesto
muy honroso para él, que no
es de la especialidad.

ES INCREÍBLE QUE, apesar de que ya se acerca

el Sudamericano de Ciclismo, a efectuarse en marzo

en Montevideo, no se despierte el entusiasmo entre los

pedaleros de la capital y sigan ellos ausentes del velódromo,
en su mayoría. Saben, éso sí, que cuando llegue el mo

mento de elegir nuestro elenco representativo, la Federa

ción los llamará a ellos, los concentrará y los llevará al

extranjero, sin que tengan el suficiente entrenamiento ni

las suficientes actuaciones en pista o camino cómo para

saber a ciencia cierta sí están bien o mal. Y esto no debiera

ser. Lógico es que las representaciones a los torneos inter

nacionales sean formadas con los mejores pedaleros del

país. Pero bajo ciertas condiciones. No es posible que vayan
a llevar a una contienda así a los comodones que sólo se

preparan cuando hay que salir al extranjero, y dejan que

todo el peso de la temporada se lo lleven los nuevos o los

que tienen menos cartel que ellos. Tal como estemos en

ciclismo, puede decirse, sin miedo a errar, que en el Sud

americano próximo tenemos muy poco que hacer. Pues

bien, estamos entonces en condiciones de elegir. Y es pre

ferible perder con muchachos entusiastas y todavía ena

morados de la bicicleta, que no con cracks cómodos, opor
tunistas y aburridos.

POR LA CONSTANCIA con que actúan, por el interés

que ponen en las contiendas ciclísticas hav varios de los

consagrados que quedan fuera de esa clasificación ds "co

modones y oportunistas". Ellos asisten a todos los torneos

que se organizan, aportan su nombre y su entusiasmo en

el deseo de mover algo nuestro deporte pedalero. Ellos son

Juan Garrido. Héctor Rojas, Mario Massanés, Exequiel Ra
mírez y Renato Iturrate. Que no se olviden estos nombres.

RECIBIÓ no hace mucho la Revista "Estadio" un

cheque por mil pesos, enviado desde Antofagasta

por el club, deportivo "Jugoslavenski Sokol", de esa

ciudad, como incremento a la Caja i y en

respuesta a la sostenida campaña dé nuestra revista
en favor de la asistencia de Chile a: los Juegos de

Londres. Esta vez tenemos que dar cuenta del gesto
de la Fábrica A. Berenguer, Hnos. y Cía. Limitada,
qne nos ha remitido un cheque por trescientos pe

sos, dejando establecido que se trata del aporte se

manal que harán los jefes y operarios dé esa firma

para la Caja Olímpica.
Las respuestas no pueden ser más elocuentes. Los

deportistas chilenos desean estar representados en

la justa mundial, y están dispuestos a cooperar ge
nerosamente para que así sea. Ya comienzan nues

tros aficionados a comprender el sentido de estas

competencias olímpicas y la obligación que tiene el

deporte chileno de responder a lá cita. "Estadio",
que siempre estuvo a las órdenes del deporte, frente
a estos aportes elocuentes, se considera en la obli

gación de encauzarlos, dejando abierta en sus ofi

cinas una Caja Olímpica, que ayudará a la concu

rrencia de los nuestros a los Juegos de 1948. .

JOEY MAXIM cortó las aspü-aciones del sueco Olle

Tandberg y lo derrotó por puntos en un cotejo en el que.

lo que más destacó fué la inexperiencia y la falta de re

cursos del peleador europeo, que no vio una. Máxim, có

modamente, y más que todo- usando su izquierda recta,

dejó siempre fuera de distancia al sueco, resultando asi

bastante deslucido el combate. Máxim le gadia a Tandberg,
gana y pierde con Walcott. Baksí es capaz de vencer a

Máxim y de perder con Tandberg. Elmer Ray vale tanto

como todos ellos... Se confirma día a día lo que nos dijo
Joe Louis en febrero del año pasado: que todos los pesados
norteamericanos andan parejos, que se ganan unos a otros

según como esté la noche y que
—éso no lo dijo— entre

el grupo y él hay muchas millas de distancia.

La verdad es que, cuando

el Bombardero de Detroit

deje el trono del peso pesa

do, aquéllo va a. ser un de

sierto. Y cualquiera podrá ce"

ñirse la corona, en una no

che afortunada.

estilo fundamentalmente. Y

'noventa por ciento.

FELPI, un peso pesado ar

gentino, que se parece mu

cho a Luis Sandrini, debutó
en Nueva York, en un pre-
lidninar a seis rounds, que

ganó. Por algo se comienza,
qué embromar. El cronista

vio a Felpi de profesional
una noche del, verano de

1946, en el Luna Park, de

Buenos Aires, Peleó allá con

el grandote y lento peleador
peruano Juan Urlich, al que
ganó por puntos, con cierta

amplitud —lo volteó dos ve

ces y todo —

; pero sin ofre

cer irada del otro mundo.

Felpi es un pesado de cierta

agilidad, con buenas nocio

nes del recto izquierdo, pero
algo descolorido en su ac

ción. Se nos ocurre que no

son muchas las posibilidades
que tiene de gustar en Nor

teamérica, si no cambia de
si no mejora en su boxeo un

MIENTRAS el deporte argentino dispondrá de tres mi
llones de nacdonales —unos treinta y cinco millones de 'os
nuestros—, el deporte de Chile habrá de batirse con sus pro
pias tuerzas Sd es que piensa estar .presente, aunque sea con
una reducida delegación, en los Juegos Olímpicos Por des
gracia somos un país pobre, y -ésta pobreza recae más que
en

cualquiera otra manifestación de la vida ciudadana, en el
daporte. Para los Poderes Públicos el deporte parece ser cosa
secundaria, mero pasatiempo intrascendente y sin impor-

NO ES QUE PENSEMOS que los esquiadores chilenos-
vayan a tener una actuación brillante en los Juegos Olímpi
cos de Invierno, que se efectuarán dentro de poco en St.
Montz. Pero nos satisfacen las noticias que llegan de Suiza
y que hablan del interés y la seriedad con que el equipo
chileno ha tomado su preparación para las contiendas que
se avecinan. Hay allí disciplina, sabia dirección técnica y
un deseo muy grande de hacer las cosas lo mejor posible.
Y todo eso tiene que resultar halagador para quienes ve
mos esto a la distancia.

ATTLIO FRANCOIS, viceeampeón mundial de Perse

cución, y figura cumbre del Campeonato Americano de
Ciclismo efectuado el año pasado en nuestra capital, tuvo
que abandonar en la segunda etapa de la prueba "Doble
Bragado", después de haberse clasificado tercero en la

primera fracción. Resulta extraño que Francois se haya vis
to obligado a abandonar por agotamiento, conocidas como

son sus condiciones de resistencia y fiereza en los caminos.
Pero no debe olvidarse que, en estas camineras argentinas,
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se corre mucho por equipo y es posible que el uruguayo
no haya tenido buenos, compañeros.

CONCEPCIÓN ASPIRA a ser la segunda plaza pugi
listica chilena y está haciendo todo lo posible para que
así se le considere. El año pasado llevó frecuentemente

teams amateurs del centro del país, ahora hará que peleen
en sus rings los campeones de los barrios santiaguinos, y
hasta trató de efectuar allá la revancha entre Gabriel

Ulloa y Mario Salinasr De todos modos, se anuncia que
Ulloa actuará en la "Perla del Bío-Bío", iniciando con su

presentación un movimiento serio de boxeo profesional.

SE VOLVERÁ ESTE año a la costumbre de efectuar

los campeonatos nacionales de box amateur en el mes de

octubre. Esta medida tiene sus razones. Una, que a su

debido tiempo tendremos una selección olímpica. Y otra,
que haciendo el campeonato después de septiembre, el pu
gilismo profesional no interrumpe sú temporada de otoño-

invierno, y puede así desarrollar una labor más continua,
lo que facuita la venida de pugilistas extranjeros.

NOS ASEGURAN QUE los ferroviarios han descu

bierto un mediopesado qué puede causar sensación en los

próximos torneos nacionales. Se trata de un muchacho de

poco más de dfeinte años, bien formado, y que, pese a que
todavía es nuevo en estas lides, ya venció por K. O. al val

diviano Gustavo Saelzer, lo que es mucho decir, pues el

rubio sureño le dio un gran combate al campeón latino
americano Felipe Suárez, el mes de septiembre en San

Juan. Esta novedad de los pesos altos se llama Tornarelli.

AUNQUE NADA HAY en definitiva y sólo se trata de

proyectos, cartas y conversaciones, ya se comenta la posi
bilidad de una pelea entre Fernandito y el ídolo peruano
Antonio Frontado. Según asegura el paraguayo Francisco

Giménez, que conoció a Frontado en Lima, Fernandito es

capaz de ganarlo si puede subir al ring perfectamente en

trenado. Muchas veces hemos insistido en que Fernandito

debj ya despedirse para siempre de la dura profesión del

ring, pero es seguro que, aunque todos sus admiradores

piensan igual que nosotros, en el fondo les gustaría conocer

a Frontado y verlo cómo se desempeña frente a nuestro

glorioso veterano.

Mientras tanto, Frontado prepara sus maletas para
irse a pelear a Ecuador y Colombia, y estar listo si es ne

cesario, para venir en marzo a Chile a versé las caras con

Fernandito.

NUNCA EL TANI ha pedido para él otra cosa que

trabajo. Pero resulta doloroso comprobar que un hombre

que, en su juventud, ganó tanto dinero con el box, no tenga
ahora una situación económica sólida como la consiguieron
otros que ganaron menos flue él en el rudo deporte. Fué

Imprevisor el bravo peleador iquiqueño, y ahora, que ha

sido dado de baja en la Aviación, donde desempeñaba un

puesto de profesor de box, el problema se le pone fiero.

Para los muchachos que surgen, que se están abriendo

camino en el pugilismo, ésto debiera servirles de adver

tencia. El box no es para toda vida, y hay que saber apro

vechar el buen momento y tener visión del porvenir. Pa

rece, cuando se es joven, que el dinero se gana con mucha

facilidad en el ring, pero resulta que, por lo general, se

gasta con igual facilidad. Y cuando llegan los años in

vernales, cuando es necesario ir pensando en colgar los de

cuatro onzas, el púgil se encuentra con que todos esos lin-

Hos años de juventud fueron tirados a la calle alegremente.
Y que es necesario buscar otra forma de ganarse la vida,

cuando ya es demasiado tarde para aprender un nuevo

oficio. He conocido pugilistas argentinos —Amelio Piceda,

es el ejemplo más vivo— , que antes de abandonar el boxeo,
apenas con treinta años o menos, ya se formaron una po

sición económica a prueba de bombas. El rosarino es

propietario de varias casas en su ciudad natal, y, si lo de,-
sea puede vivir sin mover un dedo, gracias a que supo

ser previsor, y, como la hormiga, guardó en el verano para

pasar tranquilo el invierno.

SE ANUNCIA que el Santiago Morning ha contratado
» Rubén Aguilera, la sensación del fútbol iquiqueño de los

últimos años, centro delantero joven, codicioso y de indu-

Tarde de Massanés fué la del domingo pasado en el Ve
lódromo del Estadio Nacional. El joven pedalero de la

Unión Española se adjudicó los 50 kilómetros individuales

y los 'mil metros velocidad. Aquí aparece junto a Carlos

Rocuant, que lo escoltó en la final de "schatchs".

dable calidad. El team "bohemio" ha estado fallando jus
tamente en el centro de su línea de ataque y no ha podido
aún acertar en ese puesto, que, hace diez años, llenó con

tanta eficacia y maestría el incomparable Raúl Toro. Si el

nortino responde a sus antecedentes, el Santiago habrá,

por fin, encontrado el hombre que busca con afán durante

tantos años.

SE NOS HA DICHO QUE el ciclismo caminero está

de para "porque ya está muy adelantado el verano y hace

mucho calor". En ei verano por el calor y en el invierno

por las lluvias, lo cierto es que ya se ha desterrado esa

noble rama del deporte pedalero, y no podremos ver los

grupos de ciclistas desgranados por las rutas. Sin em

bargo, Argentina, donde hace "un poco más. de calor que

aquí", el domingo pasado se corrió la "Doble Bragado"
prueba bastante pesada, y nadie se quejó.

HEMOS VISTO FOTOGRAFÍAS de los estadios ale

manes, en tardes de boxeo. Y asombran las enormes canti

dades de público que arrastra el pugilismo por esos lados.

No ha entusiasmado grandemente el retorno de Schmelling,
que no podrá —con sus 42 años duramente vividos—

, volver
al primer plano del boxeo mundial, pero parece que están

apareciendo algunos valores jóvenes que prometen. Claro

que no es posible pensar en ellos para enfrentarlos a los

ases norteamericanos, ya que el deporte en Alemania está

recién renaciendo.

LOS IQUIQUEÑOS residentes en Santiago quieren in

teresarnos con el béisbol, el deporte más popular de los Es

tados Unidos, que, en las tierras de El Tani. se juega desde

hace ya largos años. El béisbol tiene mucho de ese "tómbol",

o "pelota envenenada", que jugamos en el colegio hace más

de veinte años, y", segiin parece, llega a ser emocionante y

de enorme interés..., cuando se le aprende bien.

Pero es difícil que prenda entre nosotros, que ya tene

mos el fútbol y tantos otros juegos que nos son familiares.

Además, el béisbol es un deporte caro, que exige indumenta

ria complicada, y cuyas reglas no son tan simples como las

del fútbol.

En Santiago el béisbol sólo podrá resultar como cu

riosidad deportiva y nada más, aunque los iquiqueños hagan
esfuerzos por darlo a conocer.
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DEL DEPORTE EXTRANJERO

EE SKI rom DE

la historia de: 500 años A. (te C- ya habió hombres que
ski es casi tan vic

ia historiaja como

de los hombres. Los

pueblos escandina

vos, por las caracte

rísticas de su suelo y de su clima, de

bieron usar desde lar más remota anti

güedad aparatos más o menos perfec

cionados para deslizarse sobre la nie

ve. En Hotting —Suecia—, se ha des

cubierto un ski bastante bien conser

vado, que, según los geólogos, debe te

ner más de 4,000 años. El Museo de

Ski de Fiskartorpet, cerca de Esto

colmo, guarda esta pieza que atestigua

la edad de lo que hoy es un deporte

apasionante en casi todo el mundo, y

especialmente en Europa, pero que, se-

avanzabon a gran velocidad sobre la nieve.

guramente en aquellos año;, sólo ha

sido un medio necesario para sortear

las dificultades del terreno.

El escritor griego Procopio (500 años

A. de C.) habla en sus memorias do

una raza de "Skridfirrnar" o finlande

ses y cuenta que estos hombres avan-

zs'ban a gran velocidad sobre la nieve

atándose a los pies una especie de pa

tines. Ha sido pues en la Europa nór

dica donde tuvo sus primeros cultores

el ski. La misma etimología de la

palabra ski —no absolutamente com

en ¡as canchas de Chamo-

nix, Francia, escenario de

grandes concursos, durante

una prueba, de salto, la más

impresionante de las espe

cialidades del bello deporte
de invierno. El campeón del

mundo de salto, Joseph

Bradl. llegó a saltar 100 me

tros.

probada
— estaría indicando

el origen de este deporte. Se

gún acuciosos investigadores,
"ski" deriva de "Skedia",

diosa de la mitología nórdi

ca a quien la leyenda la ha

ce recorrer las inmensas es

tepas escandinavas en armó

nicos y misteriosos desplaza
mientos. Segiin otros, procede
de "skrida", palabra sueca

que quiere decir avanzar o

deslizarse .

Como quiera que haya si

do, el deporte del ski, de

orígenes tan remotos, sólo

en 18s9 hace su aparición en

la taropa Central, encon

trando en las montañas ne

vadas de Suiza caimpos pro

picios para su difusión. So

lamente en 1900 entusiastas

muchachos franceses que ha

bían visitado las hermosas

pendientes suizas introdu

cen el deporte de las nieves

en Francia, celebrando un

concurso en Villard-Sur-

Lans. Posteriormente, italia

nos, estadounidenses e in

gleses también buscan en

sus montañas la emoción y

el vértigo del deslizamiento.

Ya todo el mundo, donde-

quier qu; haya montañas,

planicies nevadas, conoce -di

emocionante deporte. Amé-

En un Slalom, en las canchas

de Engelberg, Suiza, vemos

al campeón mundial de la

prueba, Rudolf Rominger. Es
esta especialidad del ski la

que requiere más variados

atributos del corredor; con

trol de sí mismo, dominio

perfecto del ski, estilo, etc.
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EUROPA NÓRDICA Y CENTRAL, CUNA

DEL SKI MODERNO.

En wn vertiginosos descenso, en las lomas nevadas de

Yosemit National Park, en California. El ski tiene

gran arraigo en Estados Unidos, donde las pruebas de

Slalom, saltos y descensos cuentan con fervorosos
adeptos.

rica del Sur se incorpora a los deportes de invierno,

para los cuales poseía desde siempre escenarios mag
níficos pero no aprovechados. Argentina, Chile y Bo

livia, con su cordillera andina, de cadenas entre las

más altas y hennosas del mundo, no quieren ir en

zaga a los europeos, entre los cuales buscan maestros

y escuelas.

DESDE AQUEL toroso de Villard

Sur-Lans, en todas las canchas de

ski de Europa y en las principales
de Sudamérica se realizan concursos

que apasionan a los amantes de los

deportes de invierno. Las competen
cias modernas pueden ser de cuatro

clares: Slalom. Descenso, Fondo y

Salto. La primera consiste en bajar

en el mínimum de tiempo un recorri

do trazado de antemano entre ban

deras o puertas, colocadas generalmen
te en posiciones que exijan el máxi

mum de control y de habilidad en- el

esquiador, quien se ve obligado así a

los más variados virajes, hechos a gran

bre distancias de 18 y 50 kilómetros

en recorridos llanos con pequeñas su

bidas y bajadas. En e]las, dnás que ía

técnica y el estilo del ski, -influyen
la capacidad física y la resistencia del

competidor. Los escandinavos han sido

generalmente los reyes d? la especia

lidad; sus enormes llanuras, suaves de

pendientes, siempre cubiertas de nieve,

les permiten un adiestramiento habi

tual que los esquiadores de la Europa
Central no pueden alcanzar En las

llanuras escandinavas, el ski, como en

los tiempos an-tiguos. más que un de-

poi'te, llega a constituir un medio de

locomoción económico, rápido y fami-

velocidad. Además de laá condiciones «liar para los habitantes de las heladas

de pericia y arrojo que requiero, el

Slalom, precisa una esmerada atedd-

ción al estilo. Tiene él en esta prueba
vital importancia, dándosele una pun

tuación especial y a veces decisiva.

Sui70s y austríacos fueron los amos

del Slalom al amparo de su terreno

montañoso y accidentado, que les per

mitió siempre un entrenamiento per

fecto. Los franceses y los italianos,

a partir de algunos años, se han con

vertido en serios amenazadores de esa

hegemonía .

La caTrera de descenso, es una prue

ba de velocidad pura. Se corre en ba

jadas de 4 ó 5 kilómetros, en las que

10 oue más pesa es el arrojo de los

corredores. Los 70 y 80 kilómetros por

hora son velocidades normales, no obs

tante lo fantásticas, en esta clase de

competencias .

Las carreras de fondo se corren so-

y hermosas regiones. La carrera de

fondo más importante es la que se co

rre anualmente en Suecia, entre Salen

y Mora, sobre una distancia de 90 ki-

iómetros. Tien-e esta carrera un ante

cedente histórico. Se estableció en ho

menaje al rey de los suecos, Gustavo

Vassa Erikson, que huyó en esquí de

la persecución de los Dalecarliens.

También es famosa en Europa, la ca

rrera de fondo de Sapausselka, en

Finlandia, y que reúne a los mejores
fondistas del mundo. Sobre las hela

das planicies d-e Salen y de Sapaus

selka se han cumplido las más gran

des hazañas en carreras de fondo. En

1930, el sueco Grafstróm, campeón

olímpico, cod-rió los 90 kilómetros de

Salen-Mora, en el fantástico tiempo de

5 horas 36'7", y en 1933. el finlandés

Tapar.-i Niku hizo el recorrido de los

60 kilómetros de Sapausselka, en el no

--j... o.y^ijosáKijísiia, =.oj¿s=¡ii==so¿ij¿oi

menos notable tiempo de 4 horas

18'16".

La prueba del salto es sin duda uida

de las fases más emocionantes del. ski

moderno. Nada hay comparable a

un saltador que se lanza, seguro y con

fiado, cruzar.-do más de 70 metros en

el aire.- El salto en ski es suma

mente difícil y exige un absoluto do

minio de sí mismo. Con el perfeccio
namiento de los trampolines se saltan

hoy distancias enormes. Noruegos y

yugoslavos han sido los mejores ex

portantes de esta prueba. En las can

chas de Radéce (Yugoslavia), Birger
Ruud saltó 99 metros; Olav Ulland,

campeón de Noridega, saltó en Ponte

di Legnano (Italia) ,
103 metros, y en

1938, en el trampolín de Planika (Yu

goslavia) , Joseph Bradl, saltó 106 me

tros, record mundial. En Estados Uni

dos el salto erd esquí gana cada día

más adeptos, siendo en la actualidad

sus concursos, de los más hermosos e

impresionantes del mundo.

Salen, Sapausselka, Radéce, planika,
Ponte di Legnano, Engelberg, Snow

Valley. Yosemil Park, Chamonix y

Saint-Moritz, que será muy pronto es

cenario de las grandes olimpiadas de

invierno de 1948, son las canchas en

que el ski mundial revela en nues

tros días, toda su belleza, su profundo
arraigo entre los europeos y los pro

gresos inmensos que vino haciendo

desde aquellos primeros torneos del

siglo pasado, precursores del ski mo

derno.
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en e! verano, co

.*, el sol y los baños de

mar, se reseca excesiva

mente lo cabellera, 'or

nándose áspera, quebra

diza y sin vida?...

Entonces más que nunca

es necesario peinarse coi

¡5 L O S T O R A !

Tres gotas en

la palma de lo

mano... un poco

de agua, frote

Ó(V VID* Y„ ESPLENDOR AL CABEUO

PERÚ. CAMPEÓN..:

C VIENE DE LA PAGINA 15 3

pecialmente ante el primero, que siem

pre antes se había impuesto en justas
internacionales ante sus adversarios de
esta oportunidad. Perú ganó el kiló

metro, la persecución, el medio fondo

y la carretera. En persecución se vio

una lucha emocionante, con los tiem

pos de 5'45"1, para Peni, y 5'46"3, para
Venezuela. Peñaranda, Llerena, Baci

galupo y Meléndez formaron el team

vencedor. A raíz de esta carrera se

produjo un incidente, pues Venezuela

no aceptó que se declarara vencedor a
Perú sin un nuevo cotejo con ellos.

Como no se aceptara esta tesis, Vene
zuela no presentó equipo en la carre

tera. Hernán Llerena peruano, se

clasificó el ciclista mas completo.
En fútbol intervinieron equipos pu

ramente amateurs de Perú, Venezuela

y Bolivia. Perú fué campeón, con triun
fos por la cuenta mínima sobre Vene

zuela y Bolivia. Estos últimos empa
taron a dos. Las exhibiciones fueron

bajas y no consiguieron entusiasmar a

los aficionados.

Perú también vio sus colores triun

fantes en tenis. Los tres primeros
puestos en' singles varones correspon
dieron a peruanos: Eduardo Buse, Jor
ge Morales y Enrique Botto, En sin

gles damas: Yolanda Forno, de Perú,
fué campeona, seguida de Andreína Pe-
tri, de Venezuela, y Alicia Ornamo, de
Perú, En dobles varones triunfaron

las combinaciones peruanas Morales-

Grana y Buse-Botto; en dobles damas,

Forno-Tremayne, y en mixtos, Enri

que Botto y Lidia Tremayne, todos

peruanos.

El béisbol tuvo atracción por la ca

pacidad de las novenas de Colombia y
Venezuela. Se produjo un empate por
el primer puesto, que no fué definido.

Colombia venció en el primer cotejo,
8 por 6, y Venezuela en el segundo, 7

por 5. <3olombia llegó premunida de

su título de campeón de la serie mun

dial amateur.

En tiro al blanco Perú triunfó en

todas las armas, con la excepción de

la competencia de carabina tendida,
que correspondió a Ecuador. En levan

tamiento de pesas Perú fué campeón,
y encontró serio adversario en Panamá.
Colombia ganó en golf. En billar se

produjo la victoria de Venezuela en

tres bandas, de Colombia en carambola

libre, y ambos países empataron al

cuadro.

Estos Juegos Bolivarianos. con sus

virtudes y defectos, han dejado un re

cuero de comentarios favorables y un

clima 'propicio, productos de las cade

nas de triunfos, que intensificaron el

fervor deportivo y el sentimiento pa
trio, que. sin duda, será propicio en

Perú para bi-egar por mayores progre
sos y para afrontar compromisos de

mayor envergadura.

EN FRASCO CHICO

C VIENE DE LA PAGINA 23 >

Otras habrá habido, sin duda, Pero di
je que pasó el tiempo. Que creció ei
fútbol y las instituciones. Y que ya na
die se contentó con ver un lindo es

pectáculo, sino que exigió que el cua
dro de sus afectos terminara victorio
so. Para vencer, hay que hacer goles.
Y en la madeja de las sutilezas los

goles se quedaban enredados. Por eso

fueron desapareciendo los vn-tuosos, co
mo me lo decía un técnico chileno ra

dicado muchos años en Argentina, para
dar paso a los rápidos, a los expediti-
tos. Juego de primera y dando siempre
el mínimim de facilidades al contrario.
Los wingers fueron regateando sus

centros, que se hacían improductivos.
Todos fueron bajando la pelota, que era

así más fácil de controlar para el forw

ard y más difícil para el defensa. Pero

sucede que, para salir victorioso, tam
bién es necesario que no entren los go

les en el arco propio. Al pase de prime
ra, a la cortada en profundidad, a la

rápido de los awances, halbía que opo
ner rapidez también de desplazamien
tos en las líneas defensivas, agilidad pa
ra rectificar posiciones; hubo que cui

darse de que los despejes no fueran a

pies adversarios, inclinándose entonces

por la entrega precisa del balón.

Y los demasiado fuertes, los dema

siado pesados, los solamente rompe

dores, ya no sirvieron, o fueron menos

útiles, al menos. Así vino la época de

los chicos. Velocidad, viveza, agilidad
mental y física, resistencia, son virtu

des más fáciles de encontrar en ellos

que en los otros y son aptitudes que

exige el ritmo veloz del fútbol de hoy.

Negri y Machuca, en Chile; Iácono y

Pescia, en Argentina; Cajiga, en Uru

guay, estaban ahí ante mis ojos, en

muchas noches que di vueltas en la

cabeza a esta idea, confirmando las

observaciones que me iba haciendo.

Aún son muy útiles, en determinados

puestos, los hombres de corpulencia.
Los sistemas todavía no se perfeccio
nan del todo, de manera que siempre se

guirá siendo bueno un hombre alto pa

ra cuidar al centro forwai-d. Pero el

caso es que ya no resulta un despro
pósito meter a un defensa- pequeño.
Al contrario, está resultando necesario,

Conviene traer a colación dos casos que
en los antiguos cánones no podrían ha

berse producido so pena de que el

entrenador arriesgase la cabeza. Cuan

do jugaban Universidad de Ohile y

Sports Boys, de Callao, Machuca re

forzaba a la "U". Jugaba Kersul, mar
cando a Valeriano López, el espigado
centro delantero peruano, pero, no obs

tante sus excelentes condiciones físicas

no logreiba mantener control sobre el

adversario. Tirado envió al pequeño de

fensa de Coló Coló sobre López. Y —

lo que antes haibria parecido inconce

bible— salió muy bien. Con colocación,
con oportunidad para anticiparse siem

pre al delantero. Machuca, con su esca

sa talla, dominó- por completo al con

trario, que debe pasar del metro ochen

ta.

Cuando el referee Viana expulsó del

campo a Pino, en aquel match Chile-

Uruguay, del Campeonato Sudameri

cano de 1946, en Buenos Aires, el equi

po ohileno quedaba sin back-wingers.
Pero ahí estaba José López, p'?queño
pero hábil, ágil y escurridizo. La direc

ción técnica no vaciló un segundo, y

el "Guagua" fué uno de los mejores
de la representación nacional.

Dicho está que son estas simples ob

servaciones personales, que de ningún
modo pretenden sentar cátedra, sobre

todo en materia tan polemizada. He

querido sólo destacar que la evolución

del fútbol favoreció a los que antes

eran desplazados. A los chicos. Ahora

que, sin duda, existe una fórmula ideal

de jugador moderno. El grande, rápido
ágil y despierto. Pero esos ejemplares
ideales, como nos parecieron los defen

sas paraguayo y el uruguayo Lorenzo,
cuesta demasiado aneontrarlos, sdbre

todo en nuestro medio.

Í-A t^°
OC1NA

Trajes con

BOLSILLOS CONTRA ROBOS
M. R.

San Diego 255 -Fono 66665

s°it(iT[

Otilioí
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RIVEROS vino del Sur;

Gornall, del Norte; Arane-

da jugaba en la "Liga Na-
.

cional Obrera", de Santiago.
Fué como si todo el país
quisiera cooperar a la for

mación de ese trío medio de

uno de los teams de clubes

más fuertes con que ha con

tado el fútbol nacional. ¿Có
mo llegaron a juntarse en el

Audax y cómo la visión cer

tera de un dirigente supo
encontrar en cada uno la

característica justa para que,

al comprenderse los tres,
formaran aquello que se lla

mó, por muchos años, "La

Línea de Acero"?

GUILLERMO RIVEROS

era de Talcahuano, "chore-

ro" de ley. Vino a Santiago
para un Campeonato Nacio

nal, como zaguero, y

aquí se quedó. Pero

su evolución resultó ■ ¡ ; ¿
increíble. Aquella
pareja de la Selec

ción de Talcahuano:

Riveros-Mendoza, era

fuerte y recia. Defendía, al uso antiguo, con grandes estira

das y con potentes rechazos. No tenía sutilezas el juego

del zaguero Riveros, simple y primitivo. Lo dejó el Audax,

en Santiago, lo pulió, nadie sabe cómo, y lo dejó de centro

half. Y fué totalmente otro en su juego. Ya no se podía
rechazar a la diabla, era indispensable cortar avances, ir

adelante con la pelota, encajarla a los delanteros, ser el

eje de la defensa, el principal apoyo del ataque. Riveros

cambió cómo del cielo a la tierra, "se encontró" y comenzó

a ser una figura cumbre en nuestro fútbol. Siempre, eso

sí, con sus dos inseparables al lado: a la derecha, Araneda,

A la izquierda, Gornall.

GOMNALL SABIA RECOSTARSE sobre el wing y

anularlo tardes enteras. A ratos se le veía retrasado en

extremo, por allá en la punta, cerca del banderín del

córner. Pero de allí salía con la pelota caminaba un poco,

y después, ya sabia Riveros administrarla. Esos halves que

anulan aldorá a los punteros, si tuvieran los recursos de

Gornall, la seguridad para el bloqueo, su seguro y tran

quilo desempeño, ¡cómo rendirían! Porque, mirándolo bien,

este Gornall habría sido una joya en el fútbol de hoy, de

marcación individual...; pero individual hasta por ahí, ya

que es indispensable marchar de acuerdo con los compa

ñeros de la defensa, reemplazarlos en cualquier instante,

desplazarse hacia el centro, y, sin abandonar su función

primordial, caminar según el rumbo del partido. Gornall,

mucho antes de que llegaran a estas playas los sistemas

europeos de defensa, ya se adelantó a ellos, a mi entender.

Siempre recordaré que se le criticaba esa tendencia a

retrasarse a cargarse sobre el puntero derecho adversario.

Sin saberlo, Gornall se adelantaba a su época, en materia

de defensa. De los tres de "La Línea de Acero", era él

quien más defendía, lo mismo que siempre fué Riveros, el

del centro, el que más atacó, correspondiéndole a Araneda

una faena mixta, por decirlo así. Fiel colaborador -del cen

tro half, Araneda nunca buscó el lucimiento personal, aten

to a cooperar, a cubrir el centro cuando Riveros se ade

lantaba, guardándole las espaldas. Ese terceto era, al fin

de cuentas, y con tan diversa modalidad los tres, un todo

que se entendía a maravillas y que se complementaba. Po
cas veces dio el fútbol chileno una fórmula que llegara
con la comprensión a tan alto grado, y que tanta falta se

hicieran el uno al otro, pese a que siempre fué Guillermo

Riveros el más brillante, el más astro de los tres.

NO ERA POSIBLE PENSAR en que estos hombres lle

garan, a defender otra casaca que no fuera la verde del

Audax Italiano. Y así fué. después de todo. Llegaron al

elenco de colonia y de allí no se movieron hasta que el

paso del tiempo los obligó a alejarse
del íutbol de División de Honor. En

tonces buscaron, en el amateurismo de

las provincias, el último alero. Y Rive

ros volvió a su tierra, a su Puerto de

Talcahuano. Y tanta era su clase, que,
en su campaña final, todavía consiguió

ser el mejor jugador de su pueblo: el maestro.

AUDAX TUVO siempre grandes jugadores. Más tarde

. pudo enorgullecerse de dar a la selección chilena un half
centro de la calidad del "Chino" Cabrera, y, en toda su his

toria, los jugadores de la casa verde estuvieron entre los

mejores. Pero pocos de sus hombres son tan recordados co

mo esta "Línea de Acero". Cuando Gornall se recostaba

sobre el wing; Riveros trajinaba la cancha de arriba abajo,
agachado, llevando la pelota hacia stis delanteros. Para mi

gusto, el centro half del Audax es uno, de los hombres que

mejor han sabido en Chile correr con ía pelota en los pies.
Sabía ir con ella y llevarla suavemente, casi como con cariño,
pese a que no perdía con ello velocidad. Cierto es que contó
con colaboradores magníficos. Araneda nunca lo dejó solo,
y mientras los dos andaban en el centro de la cancha, los

entrealas adversarios estaban bien custodiados, quizá lo mis
mo que lo están ahora, con las nuevas fórmulas.

RIVEROS ASISTIÓ a tres Sudamericanos, pero en nin

guno de ellos fué acompañado^ por sus dos compañeros. El

35, en Lima, fué con Araneda; el 36-37, en el Nocturno, de
Buenos Aires, con Gornall. Y el 38, otra vez en Lima,
estuvo solo. Yo lo vi en aquel primer Sudamericano Noctur
no, y creo que jamás brilló tanto como en esa ocasión Como
que no logró ser apagado por los ases de los demás países
en ese torneo que bien podría haberse llamado "El campeo
nato de los centro halves", por la calidad de todos ellos. Bra
sil llevó a ese negrazo formidable que se llamaba Brandao-
Perú tuvo al maravilloso, elegante y hábil "Titina" Castillo,
y Argentina, a dos maestros: José Minella y el boquense
Lazzati. Riveros no desmereció frente a ellos

'

y puedo ase

gurarles que jugó mejor que varios.

PERO EN EL MATCH en que estuvo realmente grande
fué en aquel que Chüe, por primera vez en la historia del
fútbol Sudamericano, le ganó a Uruguay, ¡y por tres a. cero!
Esa noche Riveros parecía estar en todas partes, empujaba
a los delanteros, llevaba la pelota hacia adelante con ele

gancia, sorteando dificultades en su camino, cómo si estuvie
ra hilvanando la verde lona de la cancha de San Lorenzo.
En aquel elenco en el que todos jugaban fútbol, Riveros se

sentía a sus anchas. Y fué uno de los factores decisivos de
ese triunfo contra Uruguay. Gran half centro del fútbol
chileno íué Guillermo Riveras, y como tal será siempre re

cordado. Pero nunca podrá citársele solo. Siempre, en los

equipos del recuerdo, estará prendido a sus dos compañeros:
formando la "Línea de Acero": Araneda-Riveros-Gornall. . .

RINCÓN NEUTRAL
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DE TODO el equipo chileno de fútbol que concurrió

al Campeonato Sudamericano de Guayaquil, sólo hubo un

lugador que no actuó: Chirinos. No crean que por ello el

kierático arquero del Audax Italiano regresó amargado
o molesto, de ninguna manera. Estuvo feliz de haber sido

colaborador de todos sus compañeros que .actuaban. Hacia

dé masajista, de aguatero, de todo, y el primero en decir

que Livingstone era insustituible.

Y no recibió su bautismo sudamericano porque no quiso.
Pues en el último match, una vez que Chile se puso 4 a O,

frente a Bolivia, Maffei y Tirado, los jefes del equipo le

POR
DON

PAMPA

que no regreses como

la idéntica invitación.

está bien y es mejor que

dijeron: ¡Chirinos, entra altor:

viniste! Livingstone también

pero el pampino declinó el honi
—No —respondió—; el "Sapo'

siga él.

Estuvo iluminado, porque después vinieron los tres go

les bolivianos. Que si le tocan a Chirinos, lo entierran

definitivamente como seleccionado internacional.

Nunca tuvo una determinación más feliz el eficiente

arquero Ol no jugar, porque él fué uno de los que partió de

Santiago con la crítica en contra.

£STÉ íS BOYf AY DIOS Mío,Me lr>
HAN PINTADO

«ro'pjy

LA DELEGACIÓN chilena que fué. al Sudamericano de fútbol de Guayaquil iba

bien apertrechada. Llevaba porotos, harina, garbanzos, lentejas y también un

barril de vino tinto. Cuenta Poncea, el presidente, que el barril quedó ubicado

en la pieza del entrenador, listo para que cualquiera pudiera sacar lo que qui
siera,

Pero terminó el ¡Campeonato y el barril quedó casi entero. Tuvieron que ob

sequiarlo. Era el equipo que fué a Guayaquil ur.-o qtds se batía a pura leche y

naranjadas.

El caso do es nuevo. Recuerdo que en el Sudamericano de Basquetbol del 43,

en Lima, ocurrió algo parecido. Los diligentes comían en una misma mesa con

los jugadores, en el Hotel de Miraflores. Los dirigentes y un periodista, enviado

especial de "ESTADIO". El primer día pidieron los dirigentes una botella de

tinto, los jugadores, aguas minerales y_ refrescan-tes, pero, Kenneth Davidson,

el entrenador americano, dictó un decreto: Los jugadores tomarán sólo leche

frescay

No se -vio más una botella de tinto en la mesa y los dirigentes como el cro

nista, tuvieron que seguir el ejemplo y aprender a tomar leche en las comidas,

que les sabía a ven-eno los primeros dias.

La sorpresa la dieron al regreso a Chile; en una comida de amigos pidieron
leche. Se habían acostumbrado.

5°püRITO
LAS WWSsoaí
Of COB?e

JUAN NEGRI que, según todos, fué
un back notable del equipo chileno en

el Sudamericano de Guayaquil, tuvo só

lo un partido bajo, frente a Colombia.

Negri recuerda el partido y dice: "An

tes del campeonato había hecho un

análisis de los punteros derechos que te

nia que marcar. Y el más difícil me

parecía Boyé, el temible goleador ar

gentino.

"La verdad es que Boyé se achicó y

en el partido lo tuve a la rienda. Pero

en cambio Rigoberto García, un ne

gro colombiano endiablado y veloz, me

volvió loco. No hallaba qué hacer para

pararlo. Siempre no estaba donde lo

veía. A ese negro sus compañeros los

llamaban "Boyé".

"Asi fué cómo en el Sudamericano el

wing más difícil gue encontré fué Bo

yé, pero no el argentino, sino el colom

biano"

LUIS TIRADO, eddti-enador del equipo chileno, recomendó en su clases teó

ricas de todos los días en Guayaquil, a los muchachos, que cada uno siguiera la

actuación de los uruguayos, coc quienes les tocaría medirse en el primer* match.

A éstos les correspondió jugar antes con los colombianos y los chilenos estuvie

ron en- las tribunas, con los ojos muy abiertos, siguiendo las acciones de los que

iban a ser sus contendores.

Ya saben lo que pasó con Uruguay, 6 a 0. Al día siguiente del desastre, cuando

el buen humor volvió a reinar entre los muchachos, alguien recordó el aná

lisis que había hecho Pancho Urroz de Falero, el centro uruguayo. Dijo: "Es

lento, falla de cabeza y no entra al área". Falero resultó después el más peligroso

de los goleadores orientales, y los muchachos estuvieron muoho tiempo hacendó

victima a Urroz de chistes sobre el asunto

l-'El ojito que te gastai". Como en el cuento.

FONCEA, el presidente de la delega
ción, declaró en la cuenta que dio de

Guayaquil a su directorio: Debo desta

car un gesto de los jugadores. Después
del brillante empate con los argentinos
resolvamos entregarles la prima que

les correspondía como partido ganado.
Les informamos así a los jugadores y, se

nos acercaron algunos para pedirnos
que noi mencionáramos el dinero,

pues no querían inmiscuir el interés

pecunario en este verdadero triunfo de

portivo".
Indica el gesto que el espíritu que ani

mó a los muchachos en el Sudameri

cano, en tierra extraña, los hizo olvi

darse de su calidad de profesionales
Pudo más el sentimiento patriótico.

HE OÍDO quejas de muchos de .nues

tros cracks respecto a la falta de pre
mios de valor en las grandes pruebas.
Hay, por ejemplo, atletas ganadores de
todas las pruebas de varias tempora
das que, después de varios años, en su

colección de td-ofeos no tienen nada de

valor.

Ellos deben haber mirado con ojos
largos los Juegos Bolivarianos realizados
en Lima. Medallas de oro de dieciocho

quilates para los ganadores en todos

los deportes. Era una olimpíada com

pleta. No sé de dónde habrán sacado

tanto oro en el Perú, pues sólo los

miembros -del equipo del Perú se lleva
ron alrededor de doscientas medallas
del precioso metal.

Aquí, a los vencedores de campeona
tos sudamericanos, se les premia con

unas de bronce o de cobre.

¡Hay que competir en los bolivaria
nos!

ÍWó
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En 1816 aparecieron en Francia las primeras

modificaciones del invento "El Caballo Ama

ble", con ánimo de servir, ya no de juguete,

sino como medio de transporte.

Hechas totalmente de maderas, eran impulsa

das directamente por el interesado, tal cual se

ve en la figura, sin ayuda de pedales, que aún

no hablan sido inventados.

Desde estos modestos principios, hasta la mag

nífica BICICLETA CENTENARIO, han pa

sado 130 años de adelantos y modificaciones

Todos ellos están involucrados en la

CENTENARIO
HECHA POR CHILENOS PARA LOS CHILENOS

yTELEFONO, 93Q41
,_í safe j-.i'- '

> SANTIAGO
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El tonocido locutor se dirigió a

Jaime, para entrevistarlo. Y lo sa

ludó:
—Boa noite, Jaime.

—Buenas noches, amigo, encan

tado de servirlo —le contestó el

half de Flamengo . .

"No tenemos rematadores", se

quejan los técnicos. Y el arquero

paraguayo debió salir de la cancha

sin respiración después de un tiro

de Salamanca.

Como cuando jugó con Racing di

jeron que Magallanes, había sido

la academia, ahora que jugó con

Olimpia quiso ser el equipo de los

"macheteros".

Contaba Peñaloza que su com

padre "guagua" López lo entusias

maba para que se fuera a trabajar
con él. "Tengo un trabajo re bueno,

compadre —le decía—; vamos a

verlo." Fueron, y eran cuatro bu

ques maniceros. Y como Peñaloza

se sonriera, le agregó el "Guagua":

ESTA TARDE se presentará entre nosotros —

y lo hará lue

go en Viña del Mar— una embajada deportiva de valor excep

cional. Lo más granado de la natación argentina. Vienen en

ella Yantorno, Chávez, Cautón, figuras de categoría mundial,

junto a. seleccionados exponentes de este deporte, en gran au

ge en la nación hermana. Acostumbrados estamos a recibir en

nuestro país estas visitas de poderosos conjuntos extranjeros,
de manera que la presentación de los nadadores transandi

nos no debiera ya despertar especial resonancia. Sin embargo,

siendo una representación de un deporte, que, por desgracia, se

encuentra en total decadencia en nuestro medio, la visita ad

quiere especialísima importancia.

Siempre ocurrió que la presencia de ases despertó el entu

siasmo del ambiente. Dejaron enseñanzas técnicas y promovieron
un interés que quedó reflejado en el aumento de cultores y en la

dedicación que ellos pusieron por asimila.r las características de

los cracks extranjeros. Ningún deporte, entre nosotros, necesita
más este estímulo que la natación. Por eso reparamos especial
mente en la visita de los nadadores argentinos. Ojalá no pase
inadvertida su presencia para aquellos que precisan enseñanzas y

una inyección de entusiasmo. Que la. fama de Yantorno y sus

compañeros, su estilo y su calidad de cracks, sean inyección que
estimule la voluntad de los nuestros.

Deberá esta visita, que es un presente grato para la: nata
ción chilena, ser de efectos saludables en el ambiente, para
reanimarlo, y un motivo más para agradecerla.

it
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"Claro pus, compodre. Si usted

viene tan estirado ahora. Fijo que

se va a ir a'trabajar con Infante

o con Prieto."

&Í&$&222i>&&W

En esa "comido del recuerdo" se

supo que había muchos supersticio
sos en la delegación chilena que fué

a Guayaquil. Y que para el partido
con Paraguay estaban muy asustados

por algunos percances que les habían

ocurrido. "A mí se me cayó el sa

lero —dijo uno— , y ya se me puso

que íbamos a perder." A otro se le

había caído el tenedor, y así por el

estilo. "Yo también soy muy supers

ticioso —dijo Fernando Riera—
, y

también se me ocurrió que los pa

raguayos nos iban a ganar, pero

cuando al "Sapo" se le cayó lo pelo
ta de las manos y se la llevó hasta

adentro el winger..."

—No le entendía nada de lo que

me decía el ínter —comentó Adelmo

Yori.
—Claro — le dijeron—. Qué le

ibas a entender si era Gringo.

En todas partes hay ligas inde

pendientes. Está la de la Plaza de

Ñuñoa, la de los Vecinos de Provi

dencia, la de los Amigos del Fút

bol... y la División de Ascenso.,.

cmHUPin
„ eS CUCSTION DE QUE
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El presidente del Comité Olímpico chile

no hace una ligera exposición de la

labor desarrollada.

IREMOS A LONDRES, PERO. . .

"Estadio" ha teni

do una posición defi

nida desde el primer
instante en lo que se

refiere a la posib'li-
dad de que Chile se

haga representar dig

namente en los gran

des Juegos Olímpicos que se desai-rolla-

rán en la capital inglesar
Esta posición ha tendido a destacar

la necesidad imperiosa de que se tra

baje, intensa e incansablemente, edd lo

que se refiere a la obtención de fondos

para el financiamiento de la empresa

que obedece al impulso de conseguir que
nuestro pais se haga presante en la

más grande justa deportiva del mundo.

Hemos sido, en este sentido, insis

tentes, tenaces e, inclusive, no hemos

escatimado la crítica severa, no ha

ciendo de este modo otra cosa que cap

tar la impresión que flota en el

a,mbienite, en cuanto a que habría ne

gligencia, o despreocidpación, de pao-te

de las autoridades deportivas del Co

mité Olímpico chileno, o, por lo menos,

dio habrían dado ellas a este compro

miso la trascendencia que tiene.

Como no ha sido nunca nuestro pro

pósito hacer una apreciación unilateral

del problema, ni limitarnos a recoger

censuras, ya que lo que interesa en este

caso no es formular cargos, sino con

seguir que las cosas se d-ealicen en la

mejor forma posible, llegamos hasta el

presidente del Cordsejo Nacional de

Deportes y presidente del Comité

Olímpico de Chile, con el objeto de

solicitar de él algunas declaraciones en

torno a la cuestión que apasiona a

nuestro mundo deportivo.
;E1 señor Alejandro Rivera nos reci

bió amablemente y respondió a nuestro

cuestionario con detenimiento, desta

cándonos que dio habían pasado inad

vertidos para él, por supuesto, los co

mentarios aparecidos en "Estadio",

como tampoco los que se habían publicado en otros órganos

periodísticos.
—Nosotros —nos dijo ei señor Rivera— ci-eemos haber

estado trabajando bien, y en breve haremos una exposición

pública, dando amplia y precisa cuenta de cuánto se ha

realizado en los tres meses de labor del Comité y Su-bcomité

Olímpicos. Desde luego, puedo expresarles que las comisio

nes nombradas están actuando de manera diligente, y que,

dentro de las precarias condiciones en que deban cumplir
su cometido, lo están haciendo con eficacia.

"Otra cosa que puedo manifestarles categóricamente es

- la siguiente: Chile estará representado en Londres. Con

muchos o pocos representantes, con dos o tres, no sé. Ello

depende de las circunstancias; pero nuestro país no faltará.

Por lo demás, debo señalarles que ya se encuentra en Eu

ropa el equipo de esquí, en el cual forman dos elementos

cuyo financiamiento corre a cargo del Comité Olímpico.
En relación con estas palabras, interrogamos al señor

Rivera acerca del alcance que debía darse a la declaración

v
pública formulada por el señor.Ministro de Defensa, que ha

sido muy comentada, y que fué interpretada por muchos

en el sentido de que Chile no estaría representado en

Lodddres.

Al respecto, nos expresó nuestro entrevistado que dicho

Secretario de Estado había emitido una opinión concreta en

cuanto a que el Gobierno no estaba en condiciones de pres

tar su cooperación económica, dada la escasez ds divisas

que aflige al país; pero que esto no impedía', en ningún
caso, que el deporte, por sus propios medios, buscara la

satisfacción de sus propósitos .

Nos señaló más adelante el señor Rivera, que el secre

tario del Comité Olímpico, señor Podestá, se había puesto
en coddtacto con el Comité Olímpico argentino, y se había

llegado a un completo acuerdo en lo referente a los ar

tículos alimenticios que habría que llevar a Inglaterra

para ambas delegaciones, con el objeto de salvar las di-

Don Alejandro Rivera Bascur, presi
dente del Comité Olímpico chileno, que
hizo declaraciones para ESTADIO so

bre las actividades del organismo a su

cargo, con relación

de Chile a Londres.

fieuü.daes aer-vaaa^

del estricto -oaciona-

miento que existe en

Gran Bretaña. Di

chas provisiones se

rían adquiridas todas

en Argentina. Tam-

biédi el señor Podestá

participó en gestio

nes, que pi-ocuraid el aced-camiento de

todos los delegados sudamericanos, en

orden a presentar un frente común en

el congreso que se hará en la capital

inglesa.
—Deben considerar ustedes qdde es

necesario que América sea tomada más

an serio en Evn-opa; que se nos con

sulte en la confección de las regla-
mentaciodies y, en general, que se dios

conceda la importancia a que se ha

bocho acreedor el pd-ogd-eso eddorme de

nuestro deporte. Conviene recordar que
sólo de la ultima Olimpíada de Berlín-

data la conquista de que la correspon
dencia nos sea enviada en castellano,
como ocurre ahora con los Juegos de

Londres, en que se nos remite un pro
fuso material en nuestro id:oma.

Luego abordamos en la charla otro

punto neurálgico de las críticas for

muladas en estas mismas páginas.
¿Por qué no se ha abierto la Caja

Olímpica y no se ha conseguido la
contribución de un peso por espectador
en el fútbol?
—-En eso —nos dice— hay un error.

No han sido justas las observaciones.

Desde luego, en el Banco Chile se ha

abierto una cuenta especial para el

Fondo Olímpico, y en ella estamos re

cibiendo las erogaciones. El Deportivo
de la Universidad de Chile ha estable
cido una contribución de un peso en

todos sus espectáculos, inclusive, tengo
entendido, en el Cuadrangular de fút
bol. La Federación de Box también
tiene fijada su contribución en este
mismo aspecto, y nos ha hecho entrega
de fondos. Luego, yestábamos esperando
el regreso del presidente de la División
de Honor, señor Foncea, para conse

guir que el "Peso Olímpico" sea adop
tado en forma oficial por esa dirigente,
A Coló Coló, organizador del Cam-poo-
naito de Campeones, le será solicitado
lo mismo, y creemos que la institución
alba ha de responder a este llamado,

dado el espíritu patriótico de sus dirigentes.
'

"Por otra parte
—

nos agrega
—

, la Comisión de Finan

zas se apresta para solicitar en estos días la cooperación
de la banca, de la industria y dS comercio, acerca de la

cual, conociendo la generosa disposición de esas entidades,
ciframos halagüeñas expectativas.

A otra pregunta nuestra, dios señala que se ha calculado
el costo del viaje, por persona, de ochenta a cien mil pesos,
en avión. Sería éste el único medio viable de ir. La per
manencia allá es de un valor -dativamente reducido: ciento
diez pesos diarios. -

En cuanto al número de la delegación, nos indica que,
naturalmente, él está coddd'cionado a la cantidad de fondos

que se reúnan; pero que, desde luego, es muy problemática
¡a representación por equipos. Por otra parte, el Subcomité

Olímpico, en focha próxima, hará una proposición de prio
ridad, sobre la forma en que habría que integrar la delega
ción.

—Pero hay algo que me interesa destacar de manera

muy especial. Eógan ustedes enfáticamente, para evitar co

mentarios suspicaces, que dirigentes irán, a lo más, dos si

no uno. Y ese uno será cuidadosameddte elegido, de entre

quienes posean mayor capacidad y hayan trabajado en for

ma más efectiva.

Ya al despedirnos, nos pidió otra cosa el señor Rivera

que dejáramos constancia de su agradecimiento a "Estadio":

—Ustedes nos han "pegado palos"; pero yo le agrad:zoo
a su revista la ordortunidad que me ha brindado para decir

algo que no creía oportuddo exponer por ahora Hemos pio-

ferido una labor silenciosa, reservando pad-a el instante

oportuno una exposición en que se haga caudal de iniciati

vas concretas y de realizaciones felices.

Hasta aquí las declaraciones del jefe del deporte na

cional. De ellas, sin esfuerzo, puede apreciarse cuan justas

.- Continua en ia püg. Ií)

a la concurrencia
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ESCRIBE DON PAMPA

Un cafecilo en el descanso siempre viene bien. Leocadio

Marín se reconforta en su match debut en canchas chile

nas, el cual no fué muy feliz. No obstante, el veloz forward
guaraní tuvo destellos de calidad.

No se le ocurrió nunca ponerse edi otro puesto. Desde

pequeño, en el centro de la delantera, para hacer goles.
Aihí estaba lo lindo. Hacer goles y jugar como Aurelio Gon

zález. Paraguay ha producido magníficos centros goleadores,
que han buscado escenarios más grandes en América para

lucir sus aptitudes., Allí está Arsenio Erico, consagrado y

reconocido diu-ante muohos períodos como uno de los más

hábiles centros que han pisado canchas sudamericanas. Eri

co, el artista, el siempre tan ponderado piloto de las delan

teras de Independiente. Mellon-e, que jugó por Huracán, y

que fué un año scorer del campeonato argentino, hoy, cn

t'erras aztecas, cumple su labor característica: batir arque-

res. Aui-elio González pudo brillar tanto o más que Erico;

era el prototipo del futbolista guaraní: rápido, elástico.

picaro y cabeceador; pero puso oídos sordos a las pd-oposi-
ciones, al tintinear de las bolsas de moneda que le hacían

sonar en los oídos. Prefirió siempre quedarse en Asunción

Jugar como Aurelio fué el sueño del chico espigado, de

cabellera ondeada, que nació en Itá, pueblecito cercano e.

la capital. Hacer goles. Estar al frente del ataque. El fútbol

es éso: atacar. Es probable que nunca en los equipos da]

Paraguay tomen carta de ciudadanía las marcaciones y los

sistemas' de defensa. Es probable que nunca, pues lo lindo

Leocadio Marín triunfó en

Guayaquil con las caracte

rísticas de ¡os hombres de

veloz, elástico,

certero.

su raza:

del juego es irse

adelante, buscad

al adversario en

su propio tei-reno

En el fútbol como

eid todo. Dicen que

I o s "paraguas"
llevan la guerra

en ia sangre.

Olimpia es un

club de enorme prestigio en Asuncdón, y los chicos^ de Itá

fudidaron uno con el mismo nombre . Querían ser
'

olímpi

cos". Leocadio, a los 12 anos, fué centro del Olimpda, de

Itá, y, claro, en cuanto creció un poco y lo mandaron o

estudiar a la Escuela Nacional de Comercio; en la misma

tarde se inscribió en el colegio y en el club Olimpia, de

Asunción. A los 15 años, centro en la sexta división del

Olimpia, las temporadas del 39 y 40; el 41, a la cuarta espe

cial, campeón y scorer de su serie; el 42, a primera, y el 43,

internacional. De dieciocho años, en la selección paraguaya,

frente a Guaico, Alberti, Rodolfi, Labruna, Méndez y otros

tantos cracks de renombre. Era uno de los dos cotejos que

anualmente sostienen el fútbol argentino y el paraguayo:

uno en Asunción y otro en Buenos Aires. En ese del 42,

jugado en la capital paraguaya, el team da casa ganó a

los argéntinos dos por cero, y el primer tanto fué del niño

iteño. Con un tiro cruzado batió a Guaico. Desde entonces

hasta la fecha, centro de toda selección del fútbol de su

país: el 43, el 44, el 45, -el 46, y- el 47.

Aurelio González, veterano crack paraguayo, que estuvo

cn Chile -el año 26, debe sentirse orgulloso del alumno. Fué

su maestro en ios equipos inferiores del Olimpia. Leocadio

Marín ha sido dos años seguidos el primer goleador del

Paraguay, en los campeonatos del 46 y 47, y en los dos

campoonatos de la tednporada: el de honor y el oficial.

Vale decir, en ouatro torneos seguidos, con la regular'dad
de una máquina. 17 y 18 goles en cada competencia. Y no

sólo por eso. sino porque en el reciente Sudamericano de

Guayaquil, Paraguay, que dio la sorpresa, tuvo dos cracks

extraordinarios: José Ocampo y Leocadio Marín. Ambos

guaraníes fueron colocados en la tarima de honor, junto a

los astros del campeonato. De Rossi, Pontoni, Livingstone,

Méndez, Negri, Gómez Sánchez, Falero y otros.

Fué un campeonato de grandes centros este de Guaya

quil: Pontoni y Di Stéfadio, de Argentina; Falero, de Uru

guay; Valeriano López, ds Perú, y Leocadio Marín, de Pa

raguay. El guaraní fué uno de los que más se hiciei-on admirar
cen su acción veloz, certera, habilidosa e incansable. Tanto

impresionó, que si no fuera porque Pontoni es sin duda un

crack extraordinario, le habrían asignado el título de nú

mero uno del Sudamericano- Faltó poco, porque en reali

dad el muchacbo de Asunc-ón fué un jugador de muchos

méritos, que gustó más, porque, por su juventud, tiene por

delante mi perveddir superior. Porque es un estuche de dotes,

que podrán hacer de él udia figura brillante en cualquier
cancha prestigiada. Es mi centro sin madurez todavía, sin

la perfección y el aplomo deT maestro, que si ha conseguido
descollar ha sido únicamente por condiciones naturales, in

natas.

Jugó b'en Leocadio en el estadio de Capwell. De in

mediato le llovieron proposiciones: de Nacional, de Monte

video; de Universidad de Ohile, de Santiago
—lleva la in

signia d"-l "chuncho" en la solapa— , y de Huracán, de

Buenos Aires. 23 años, 1 metro 74 de altura y 68 kilos de

peso. Tiene cierta semejanza en el físico —moreno claro, /de
cintura flexible, brincador elástico y corredor de trancada

veloz— a Heleno de Freitas. ese centro tan dúctil e inteli

gente que trajo Brasil al Sudamericano del 45, en Chile.

Ágil, veloz, movedizo, busca todas las pelotas y es te

mible frente al arco, porque sabe cortarse a velocidad.
"

encumbra mucho por alto y, lo que es más, remata con las

dos piernas. Tiene, por otra parte, sentido de ub:cación y

agilidad mental. En Guayaquil, frente a Ecuador, me con

taba Vera, el cronista de "Estadio" presente en ese campeo

nato, que el primer tanto lo obtuvo en forma espectacular,
como una demostración de su magnifica elasticidad. Llegó
un centro alto, "Chompi" Henríquez lo miró y dedujo que

nadie alcanzaría la pelota; pero Leocadio Marín, ouie estaba

a su lado, no reflexionó en igual forma, y br'ncó. Se le vio

salir de la cintura para arriba sobre todos los demás, como
los arqueros del waterpolo cuando emergen del agua para



Escogió ya

países,

El Sudamericano de

Guayaquil sirvió a

Leocadio como pla
taforma para saltar

a la fama. Después
de sus actuaciones

que lo señalaron co

mo uno de los mejo
res directores de ata

que del campeonato.
recibió proposiciones
de Huracán, de Bue

nos Aires, de la U.

de Chile, y de Nacio

nal, de Montevideo;

optó por el club

campeón uruguayo.

Vemos al centro fo
tografiado en el team

de Guayaquil, con el

cual conquistaron el

vicecampeonato sud

americano,

alcanzar tiros. Leocadio cabeceo y colo

có la pelota en un rincón donde el ar

quero no podia llegar. Fué el primor

gol paraguayo, que resultó decisivo,

pues Ecuador -estaba luchando con vo

luntad y peligrosidad. Esa noche Leocadio h:zo cuatro tantos,

Este «Sudamericano, el de su consagración, es el segundo
que juega; ya estuvo, el 46, en Buenos Aires. Anteriormen

te sólo jugó en los cotejos con Argentina por la Coipa "Che-
valier Boutel", y salió en una gira a Brasil, como refuerzo

del equipo Sol de América. Desde luego, está feliz de su

desempeño personal y del de su equipo, en Guayaquil. Sol

de América trató de imitar el sistema de marcación que

vio en canchas brasileñas, hizo ensayos a su regreso, pero

fracasó, y ningún cuadro guaraní se mete en esos pro

blemas.
—>Creo —dice— que nunca un equipo paraguayo jugó

tan bien romo éste ds Guayaquil frente a Uruguay. No sólo

se ganó a base de empuje y voluntad, sino que se realizó

fútbol vistoso y de buena técnica. Todo el cuadro rind;ó

como un reloj . Recuerdo que perdíamos dos a cero, y poco

a poco fuimos recuperándonos hasta ganar cuatro por dos.

Me tocó la suerte —es la satisfacción más grata— de hacer

el tercer gol, el qu? afirmó la victoria. Fué mi gran alegría.

Genes, el insider, me la pasó por alto sobre el zaguero; en

tré de carrera y lá pelota fué a las mallas. A Uruguay lo

superamos a base de velocidad.

"En este Sudamericano', a mi juicio, hubo grandes figu
ras individuales: Rossi, centro half argentino; Gambetta,

half derecho uruguayo; Tejera, magnífico - zaguero urugua

yo, maestro de la defensa; N:gri, eficiente marcador chi

leno; Livingstone, notable arquero chileno; y entre los

delanteros: Méndez y Pontoni, argentinos, y López, puntero
izquierdo chileno. Y junto a éstos hay que colocar a José

Ocampo, centro half del Paraguay. E]} mejor partido del

campeonato fué el nuestro frente a Uruguay. La verdad,

cen franqueza y sin pasión. Ohile sorprendió con su siste

ma; es el equipo que mejor defiende, y sus hombres juegan

rápido. Chile fué, después de Argentina, el adversario más

difícil que encontramos.

Leocadio Marín es un hombre que encendió como aviso

luminoso después de Guayaquil. El seguirá el camino de

todos los cracks del fútbol de su país: de Fleitas Solich,

Erico, Mellone, Benítez Cáceres, Vicente Sánchez, Eduardo

Franco, Ramírez, half derecho que juega en Huracán, de

Buenos Aires; Brias, centro half en Flamengo, de Rio ds

Janeiro —lo acabamos de ver en Chile—, y de Ocampo, otra

revelación en Guayaquil, que ya ha sido contratado por

Huracán. El club del "Globito". de Buenos Aires, tiene pre

dilección por los guaraníes; también quería llevarse a Leo

cadio; pero el piloto del Olimpia prefirió a Nacional, de

Uruguay, y firmó. Este año defenderá al grande uruguayo;

ya le pertenece. Como que si Olimpia, de Asunción, no se

queda para jugar ^n el Campeonato de Campeones, que

organiza Coló Coló, Marín lo hará para actuar por Nacional,
de Montevideo. Ochenta mil pesos argentinos costó su

transferencia; algo así como ochocientos mil de los nues

tros.

Aquí lo vimos la noche que debutó frente a Magallanes,

y la v:rdad es que la revelaron de Guayaquil no corres

pondió a sus antecedentes. Quienes lo admiraron en el

Sudamericano aseguran que estuvo muy bajo La verdad

es que se le vigiló severamente; le pusieron dos hombres:

González, en el primer tiempo, y el "Huaso" Barrera, en

el segundo. No obstante, Leocadio pudo lucir sus condicio

nes con destellos de calidad. Entregó de primera, y en

una ocasión estuvo a punto de marcar un gol pensado. En

tró a la carrera, muy hostigado, miró al arquero y Ja picó
a un rincón. Desgraciadamente, la pelota dio en el poste.

El gol ya se aclamaba.

entre las proposiciones de clubes de tres

Firmó para Nacional de Montevideo.

Leocadio es como un símbolo del fútbol guaraní. Veloz,

resuelto, voluntarioso, hombre ricamente dotado para el

deporte, que aun no ha aflorado técnicamente. No es un

jugador técnico, pero tiene habilidad y busca su perfección,
imitando, modelándose solo. Gomo el fútbol de su país,
rico en condiciones, pero sin aflorar en un proceso técnico.

La característica de los equipos paraguayos que hemos

visto.

—En Asunc'ón no hay fútbol profesionalizado. La gran

mayoría de los jugadores, obligados por sus trabajos, aban

donan las canchas cuando más se espera de ellos. Sólo los

contratados del extranjero pueden continuar en el deporte

y madurar sus condiciones. Los demás, en plena juventud,
tienen que dejar el fútbol para dedicarse a la lucha poi

la vida. Es la razón por la que siempre los equipos del

Paraguay sean jóvenes. Muchachos de pasta se malogran

por ese hecho.

Leocadio Marín recuerda muohos casos la noche que

charlamos en el hall de su hotel. En Paraguay el fútbol

es amateur, y por ello no ha podido salir de ese período

embrionario, que pasaron los países del continente. Se han

quedado allí y no han pedido mai-char al ritmo de sus ve

cinos. No han sabido aprovechar la vecindad con las ciu

dades donde se juega el mejor fútbol de América y del

mundo. Hay en Asunción diez clubes de serie de honor y

un estadio, en el cual se reúnan hasta quince mil personas

en las grandes ocasiones: ya sea en los internacionales o

en los clásicos locales, los de Olimpia y Cerro Porteño. En

tusiasman estos matches entre los equipos de los clásicos

colores: el blanco con la franja negra, del Olimpia, catorce

veces campeón, y el listado de azul y rojo, de Cerro Porteño,

que también se ha llevado títulos en otros tiempos. Surgen

valores promisorios en todas las canchas —'cada club, por

modesto que sea, posee su cancha— ; pero se pierde la ma

yoría- porque falta el profesionalismo organizado, aue lo*5

lleve, estimule y adiestre sistemáticamente y les ofrezca el

estímulo necesario para que los mejor dotados tomen el de

porte como una profesión. Es sensible que ello no ocurra,

porque en el centro de América del Sur hay un vivero

inexplotado..Abundan los Marines, los Ocampos, los Ericos,

Esos cotejos anuales por la Copa "Chevalier Boutel" son,

"

en el hecho, verdaderas selecciones que hacen los clubes

argentinos para llevarse a los mejores. Mientras no vengan

la profesionalización, Paraguay seguirá impresionando sólo

por la velocidad y empuje de sus muchachos, por su juego
a base de corazón y de guapeza, aristas inconfundibles de la

indómita raza guaraní.
Leocadio, patriota y sentimental como todos los para

guayos, piensa con pena que deberá dejar su Asunción que

rida para radicarse en Montevideo. Es un muchacho d*-e

buena cuna, contador titulado, empleado en el Banco del

Paraguay El fútbol le ha abierto nuevos horizontes y nue

vas posibilidades. La de hacer una fortuna para instalar

-"1 nuevo hogar que tiene en proyecto. Hay una novia por

allí, que se emocionó y se sintió orgullosa al mirar la Drensa

que hablaba de las proezas deportivas del amado. Piensa

con pena que tendrá que partir y teme que no pueda so

portar la nostalgia. A lo mejor, una tarde cualquiera apa

rece de nuevo por su barrio asunceño, para entonar junto
a la ventana de siempre su "guaranía" preferida, "Nenn-

dape Ayu" ("Vengo Junto a Ti") . No extrañará a nadie

ver al enamorado entonando tristes canciones tipicas. por

que no hay hombre en Asunción que no haya cantado gua-

(Contijiúa a la vuelta)



PARAGUAYO

Quita la sed

I devuelve el buen humor

En los dias de calor

dobla la sensación de bie

nestar. La ocasión para

tomarla siempre es propi

cia. Todo consiste en que

rer añadir encantos a la

vida ... y en tener siempre

a mano una. botellita de

BILZ. Su calidad está

respaldada por el presti

gio de los famosos produc

tos de la Compañía Cerve

cerías Unidas.
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randas o no haya bailado una polca alegre junto a una niña

morena, de ojos claros, de trenzas negras y de cintura em

breante. Asunción todavía es tderra de serenatas. Puede

eme vuelva repentinamente, llamado por la novia o por la

patria. A los 18 años fué soldado en la Intendencia de

Guerra y sabe, como todos- los mozos de su tierra, de la

ouerra. No hay allá quién no haya tomado un rdíle desde

niño En la última revolución estuvo entre los que cuidaron

la defensa d* la capital frente a los revolucionadnos. En

ella hasta los muchachos de quince anos querían enrolarse.

Es un hombre frairco, abierto y sentimental, como todo»

los paraguayos. Al oírlo y conocerlo, se puede apreciar cuan

justo y merecido es el afecto que hay para ellos. Son hom

bres sin miradas torvas ni espaldas encorvadas Miran de

frente Paraguay es un pueblo de hombres vahentes y mu

jeres guapas. Su nombre tiene eufonía que nos suena bien

vibre el camino hacia el afecto grato y cordial. Eufonía

alee-re que se nos pega, como la de todas las(denominaciones

guaraníes: Piraretá. Nanduguasú Saminbí, Ibicuy, Pacu-cuá,

Yaguarón, Paguarí y Pacaray. Son los nombres de sus

pueblos, de sus sierras, de sus aguas. Con el acento, pintado,

que suena como un cascabel.

Con los paraguayos nos ocurre como esas personas que

nos parecen conocidas de siempre, que nos fueron simpá

ticas de entrada; más que eso, que aprendimos ai querer

antes de verlas. No sabemos por que. O si sfbeI1}os-
Por

que son hombres de palo en peono
-

que al defender sus

derechos - saben qué hacer con las manos Porque¡son

hombres sin "dribblings" y sin rincones. En la vito, en la

ouerra y en todo. En el deporte también. Recuerdan como

repercutió gratamente aquel grito de un mandatario para

guayo hace años, al pisar nuestra tierra. Un ,Vi-va Chüe!

con apellido y todo. Resonó grato y simpátdeo, porque fué

Pronunciado con el mismo diapasón del hombre de nuestro

''Ue

Leocadio, en sus recuerdos, me lia pintado una Asun:

ción ran embrujo y color. Como la que me había sonada

Lo d«o Julio Césaí Chaves-. "Mirad el mapa. Asunción es

la única ciudad erigida sobre la raya idsal que divide en

dos elContinente. Asunción es el. corazón palpitante de ta

América del porvediir. "Una America sola - asüo de dioses

fodos - lenguas, tierras, ríos - libres para todos.* Está.

ahí siempre amida, siempre añorada, ciudad del destelo,

fidcimplfdo vencida ¿or los factores geográficos, que la apar- -;

taron de las grandes rutas de América. Pasa sus horas y

sus años como un hidalgo venido a menos. Faltanle talegas,;

pero sóbranje hom-a y orgullo, pergaminos, y glonas - .

Leocadio Marín partirá a Monteyddao, y en la ciudad

del cerrito, paraguayo ciento por edento, vivirá con los ojos,

nuestos en la ciudad indiana, dejada junto a las rojas ba

bancas del Tapytápunta. Como buen paraguayo, patnotaj

y sentimental.
D(>N pAMPA

POCO 0 NADA SE HA HECHO
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han .¡ido las críticas fod-muladas desde estas páginas, refe-

rent/s a la lenidad con que el Comité Olímpico chileno

afrontó un asunto de vital importancia, ajdaso
el umeo que

en todo su período exigía y exige campana intensa de ac

ción evidente, distinta a la rutinaria de gabinete, proverbial
.

en los organismos altos.
h_

La labor realizada hasta ahora por el comité y sud

comité se ha concretado a nombrar comisiones, a abrir una

cuenta en un Banco para depositar las erogacrones eroga

ciones voluntarias de instituciones, como la del CiUb de

portivo de la Universidad de Chile, que se adelantaron a

la invitación o iniciativa que debió salir1 del COCH ha^e
varios meses, para los deportistas y los ciudadanos de todo-

el pais. En resumen, nada, o casi nada, porque también ej
acuerdo que señala p3dir la cooperación del fútbol para

e>

peso olímpico fué acuerdo adoptado hace dos meses, y solo

hoy anuncia que va a gestionarse.
El Comité Olímpico, por las declaraciones de su presd-

dente, demuestra estar bien orientado sobre la labor a des

arrollar; pero a nadie escapará que, a cinco meses de la

partida dé la delegación, se ha perdido un tiempo precioso.

A esta "laboriosidad" reducida de los dirigentes se han di

rigido nuestras observaciones. Se ha perdido muoho tiempo

precioso y se han perdido, también, muchos pesos y, con

ellos, también, varios pasajes para deportistas que se Que

darán en casa. Se habla de que será ya imposible PeP>ar
en representaciones de deportes por equipos, codño el bas

quetbol, uno de los considerados con más méritos para ac

tuar en justas olímpicas.
Ha existido, pues, lenidad manifiesta. Lo prueban &°

palabras del señor Rivera. Poco o nada se ha realizado íi

i sí, queda mucho por realizar. Y a esta altura, sólo aboga-

i mos porque haya llegado la hora de "iniciativas concretas

i y realizaciones felices", como lo doce el dirigente jefe.



Cabalientos del
LOS CHICOS DEL UNIVERSITARIO DE LIMA •

TERMINARON POR MOSTRAR EL JUEGO DE TECNI

CA VISTOSA DE QUE HABLABAN.^

Grato recuerdo dejaron los chicos del
Perú que realizaron, por iniciativa pro
pia, una gira por Chile. Grato recuer

do, porque supieron comportarse como

buenos deportistas, adentro y afuera
de la cancha. Correctos, alegres, caba-
lleritos, conquistaron todas las simpa
tías; así esta embajada vocinglera se

vio más agasajada que las de varones

adultos, que regresan siempre expre
sando agradecimientos por las aten

ciones recibidas.

Universitario de Lima no pudo en

viar una representación más simpática.
Cada uno de los chicos pudo consta

tar a cada instante y por donde fuera
cual es el afecto grande que existe

por ellos, como peruanos y como de-

La delegación estuvo hospedada en el Colegio San Agus-

t.'n, exquisitamente atendida por los sacerdotes de es's

establecimiento. Aparecen a la hora del correo; esperaban
ansiosos las cartas de Lima. En todas partes los chicos

limeños conquistaron simpatías .

portis-tas. Expresiones tanto más convincentes como que

eran espontáneas y venían de todos los sectores sociales.

Llegaren como está dicho, en una gira de buena volun

tad, probablemente la primera de infantiles que se hace

en Sudamérica, y aúdd cuando las directivas oficiales de las

divisiones de su categoría no se presentaron para decla

rarlos sus huéspedes, instituciones particulares los toma

ron por su cuenta y los hicieron pasar. tres semanas inol

vidables en el país del Sur, que anhelaban conocer.

Cada uno sei*á un propagandista de Chile en su tie

rra, porque, acogidos con cariño, aprendieron a querer mu

ohas cosas y admirar nuestro estadio, nuestro fútbol, y

nuestras costumbres. Partieron sólo expresando su grati
tud sin reservas.

"Estadio" alcanzó a informar de los primeros partidos
de los peruanos, sostenidos frente a los teams de "Ciudad

dol Niño" y "Celo Coló", que significaron derrotas de 2-0

v 3-0 para los visitantes. La verdad es qué la impresión has

ta esa altura no correspondía de ninguna manera a sus

antecedentes. No era el cuadrito de fútbol técnico, grato; de

que se hablaba. Y no sólo así. sino que sus componentes

no se expedían con aptitudes dignas de ponderación, sólo

ligeras demostraciones que dio se concretaban en nada dig
no de destacar. Los infantiles de Universitario-Lima no

justificaban el esfuerzo del largo viaje para mostrarse en

canchas extranjeras, mas tal escaso rendimiento no podia
ser el normal de un conjunto que se había hecho aplau-

El equipo infantil de fútbol del Club Universitario-Lima
cumple con éxito su gira por canchas chilenas. Sus puntos
altos fueron: Silva, Zanabria, Arce y el arquero Escalante.
Jugaron cinco partidos con tres victorias y dos derrotas.

dir en su patria y que, además, se atrevía a aventurarse

lejos de sus fronteras. Era una. reflexión natural que se

justificó más adelante.

Su contraste frente a Coló Coló tuvo la atenuante de

que el adversario puso un cuadro de más envergadura fí

sica, y, como se había exagerado en ese sentido, hubo
unanimidad para protestar del abuso. Desde ese partido
hubo severo control de los dirigentes nacionales y en sus

futuros compromisos el cuadro peruano sólo enfrentó a

equipos de su misma categoría. Infantiles de la misma
edad y de la misma altura. Desde entonces, ante adver
sarios de su porte y, también más aclimatados, resulta
ron vencedores en todos los encuentros. Derrotaron al Li
ceo de San Bernardo por 3 a 0; al Deportivo Instituto
de Ráncagua, por 3 a 2 y a Universidad de Chile en el
Estadio Nacional, por 3 a 1.

Produjeron exhibiciones convincentes en cuanto a la

superioridad del equipo peruano, que no sólo acumuló más
goles en el marcador, sino -que en el campo evidenció una
calidad notable. Se rehabilitó el Universitario-Lima
con creces ante concurrencias numerosas tanto en
San Bernardo como en Ráncagua y después, en el
Estadio Nacional. La noche inaugural del Cuadrangular
Internacional, como aperitivo del match Universitarios" chi
lenos con Flamengo de Brasil, cumplió las más lucida» de
sus presentaciones.

_

Cuarenta mil personas aplaudieron a los chicos lime-
nos porque ofrecieron un fútbol bonito de combinaciones
precisas, y, por sobre todo, una destreza y habilidad perso
nal, la misma que siempre ha contribuido a que los equi
pos peruanos de adultos sean vistos con complacencia por
la técnica ponderable que practican. Los chicos del Uni-
versdtano-Ldma tienen la misma marca Juegan como es
natural con la característica del fútbol de su patria Y
es tanta la semejanza, que también incurren en los mis
mos defectos de los grandes; exceso de pases y falta de
efectividad dentro del área.

El equipo completo se desempeñó con acierto pero ló
gicamente hubo muchachos con aptitudes más' sobresa
lientes. El mejor de todos fué Silva, centro half- un niño
con seremdad y eficiencia de crack. Zanabria y' Arce en
la delantera y el arquero Escalante fueron otros de 'mo
ntos. Hay en el conjunto varios embriones que seguramen
te a la vuelta de algunos anos estarán figuiando entre ios
selecedonados de su patria.

Regresó, pues, a su patria el cuadrito de lo.- mfannlp.
con tres vdetonas y dos derrotas. Supieron borrar las pri
meras derrotas y deben estar satisfechos poroue todos es
tos pequeños representantes del Universitario-Lima pres
tigiaron al deporte de su patria enmo riiosr.ro? culi-ores
del fútbol y como correctos ca-balleritos

- 7



es^abaPU^uIcho Ni Oümpia ni Magallanes respondieron a

de Olimpia. Los sus antecedentes en su debut del cuadran-

doTS? p"¿ guiar..Match con ribetes emotivos pero sin

en el Sudameric:

no
—sobre Uru

guay y Ohile particularmente
—

, y el

hecho de anunciarse en la escuadra

campeona de Asunción un buen porcen

taje de figuras internacionales, habían

despertado especial interés y creado

señalada expectativa. Por otra parte,
también esperaba mucho deMagallanes.
Dos veces el team albiceleste hadoía da

do cuenta de Racing Club, confirmando

con ello una posición privilegiada de

nuestro fútbol.

Sin embargo, ni Olimpia ni Maga
llanes fueron, en su debut en el Cam

peonato Cuadrangular, lo que se espe

raba. Ni Céspedes, Cantero, Marín y

Rivas, titulares de la selección que ju-

m

•

perfiles técnicos.

lar entendimiento con Marín, sólo tu

vo un tiempo digno de elogios, en su

plaza de centro-halí, puesto que, por

lo demás, le acomoda tanto como el de

entreala, tal así que en Buenos Aires,

en 1946, Rivas fué el centro-Jialf titu

lar de los guaraníes. Cantero, medio-

zaguero de rerjJdimiento notable en

Guayaquil, y Céspedes, hombre fuerte y
de actuación regular, tampoco rindie

ron en la medida que el cronista, al

menos, les conocía.

En el equipo de casa no anduvieron

mejor las cosas. Por de pronto, quizás
si desmedidamente confiados en la ca

pacidad de sus propios hombres, con el

Marín, Céspedes y

Rivas fueron valo

res destacados del

equipo paraguayo

en el Camxpeonato

Sudamericano de

Guayaquil. En el

debut de Olimpia,

sólo el último, que

jugó de centro-

half, alcanzó a

justificar sus an-,

tecede ntes. El

campeón de Asun

ción jugó media

hora muy buena,

y después decayó

ostensiblemente.

antecedente de actuaciones anteriores,
'

no buscaron refuerzo para urda plaza tan

vital corno lo es la valla. Se hizo debu

tar en un compromiso internacional,

que se presumía riesgoso, a un mucha

cho de divisiones inferiores. No tuvo

Urzúa intervenciones que hayan com

prometido decisivamente el resultado

del matoh, pero es evidente q.ue la de

fensa no se sintió segura, que le faltó

atrás el respaldo de un arquero en quien
se puede confiar, para expedirse con

tranquilidad. Tampoco Osvaldo Gon

zález, del CMb Iberia, elemento de pon

derable voluntad, pero de discretos re

cursos, era el más indicado para solu

cionar un vacío en la defensa. Sólo Ma

rio Castro estaba bien elegido en su

condición de refuerzo.

Aparte de esto, Magallanes estuvo

en noche Ipoco feliz. Sorprendido de en

trada por el juego veloz y de trámite

resuelto de los paraguayos, se entregó,
durante .una larga media hora, a- una

acción puramente defensiva. Excesiva

mente retrasada su línea media, podía,
a duras penas, concretarse a contener

gó edd Guayaquil'; ni Granjes, que lo ha

sido eid otras oportunidades; ni Fer

nández, idi Lóp+3z Frotes, que fueron su

plentes en el último torneo, lograron
dar al cuadro una consistencia y una

fisonomía que reflejaran con más o me

nos exactitud esas -bondades que fué

necesario pregonar al referirse al vi-

ceca-mpeón sudamericano. Inclusive fi

guras de indiscutible valía, como Leo

cadio Marin, -por ejemplo —por quien

un club uruguayo ha pagado en estos

días 80,000 pesos argentinos
—

, estuvo

lejos de ser aqdiel rápido, incisivo, va

liente y ágil piloto del seleccionado pa

raguayo. El -mismo Rivas. que en Ecua

dor fuera brillante insider, de pai-ticu-

Arriba: Zúñiga, Urzúa y Cuevas. Aba

jo: Aguilar. Salinas y Albadiz, que for

maron en Magallanes contra Olimpia.

Acertada estuvo la defensa, no así 'el

ataque, que adoleció de fallas tácticas

de importancia que le restaron unidad

y poderío. Aguilar y Albadiz fueron los

más destacados del grupo. Salinas se

empecinó en jugar exageradamente re

trasado, sin tener custodia que eludir.
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La inseguridad de ürzúa en

el juego alto creó muchas
situaciones de riesgo para la
valla de Magallanes. En la

instantánea, salió en falso el

arquero y fallaron también
los delanteros paraguayos
Patino, Fernández y Marín.
La pelota, cruzó el arco y
fué despejada por Aguilar.
González corrió para inter

venir, sin alcanzar o ha
berlo.

la reacción de Magallanes,
El espectacular gol de Sala

manca, al recoger de volea
un córner de Zúñiga, que so

bró a la defensa, fué equita
tivo por demás. No costante

que su accionar había dista
do mucho de ser brillante y
aun convincente, Magallanes
merecía la igualdad.
Ni uno ni otro d-espoiddie-

ron a lo que de ellos se es

peraba. Salvo esos 25' inicia

les, el elenco paraguayo se

mostró desarticulado, con

mucho brío siempre, pero sin
ninguna armonía. Defensa

desordenada y con escasísi
mos recursos técnicos, con

excepción de Rivas. Ataque
en que los. punteros colabo

raban poco y con un

al adversario, sin lograr
prestar ayuda a sus for

wards. Cuando Albadiz, el

más dúctil de las líneas

posteriores, insinuó la ré

plica, se encontró con un

error táctico de importancia,
al cual, dicho sea de paso, la

dirección técnica del equipo
pareció no prestarle aiten-

ción. Los delanteros albice

lestes jugaban con el mismo

molde que acostumbran eid

tas competencias locales. Es

decir, en posisión de eludir
una marcación que no exis

tía. Salinas era un centro-

delantero retrasado. Sala

manca, por el contrario, un
entreala adelantado, preci
samente, hacia el sector que

cubría el back Izquierdo de

Olimpia. Luis López, por su

parte, se recostaba exagera
damente hacia el .flanco, pe
ro no para buscar la colabo

ración de su puntero —me

dida que podría (haber sido

muy acertada por la distri

bución de Ja defensa ¡visi
tante—

, sino para iniciar el

avance desde dioha posición.
A una defensa con dos za

gueros albiertos —lentos por

añadiduraA-, y con medios

que se concretan más al apo
yo que a la contención, se le

daban las mayores facilida

des con estog errores de plan
teamiento. Sin embargo, se

insistió en ellos hasta el final de la

brega, aminorados sólo cuando ya cerca

del último cuarto de hora, Soares reem
plazó a Luis López y llevó los últimos

avances de Magallanes, muy peligrosos
siempre, por el sector central, obligando
a Salinas a meterse entre los zagueros
con siis cortadas en profundidad y ade

lantadas.

Hacia los 30' de la pi-imera etapa, cuan
do ya Patino había abierto el score,

aprovechando una salida en falso de

Urzúa, y en largos pasajes de la de com

plemento, mejoró ostensiblemente la lí

nea media de Magallanes, no elevándo

se, sin embargo, en la misma propor

ción, el rendimiento del ataque, en el

que sólo Salamanca y Castro y esporá

dicamente Sabidas, resultaban verda

deramente peligrosos. Sidd llegar a' re

petir esas performances recientes ante

Racing Club, Magallanes se repuso en

esta fracción, conquistó con todo mere

cimiento el empate y aun tuvo nume

rosas oportunidades en que, con mayor

fortuna de sus delanteros, pudo lograd-
ventajas. Porque en Olimpia ocurrió lo

contrario que en su rival. Empezó muy

bien el team para-guayo en su ataque,
exhibiendo, en cambio, alarmante inse

guridad en su defensa, cuando los lo

cales intentaban la réplica. Con el an

dar de los minutos, fué decayendo la

avanzada —

agotamiento de Rivas y de

López Fretes que movían el equipo— ,

asentándose en cambio las líneas pos

teriores, que sin estilo y ninguna gala
nura— , rechazos a la.s nubes y mucha

pelota fuera—
, i-esistied-on a pie firme

Los mejores valores de Olimpia fueron
sus dos arqueros: Maciel y Ramos. Se

lesionó el primero, a quien vemos en el

grabado embolsando con seguridad un

lanzamiento de Luis López, que prosi
guió en carrera amagando al guarda
vallas.

centro-delantero —figura que había

despertado interés— receloso y apático,

Magallanes, con claros errores tácticos

que vendrían a confirmar aquello qut

se dijo del equipo nacional y que ha

bría que hacerlo extensivo .V. íutbo-

chileno en general, en sentido de quo

nuesfcros cuadros al encontrarse libres

de acción no atinan a aprovechar tal

libertad. No se justificaba la ubicación

/Continúa en la vagina 22 1



Los once equipos que termi

naron la carrera —que em

pezó con doce parejas—

descansan después de u>¡

embalaje, al girar una cur

va. Acevedo encabeza el pe

lotón, -junto a Renato Itu

rrate y Mario Massanés.

"Los 100 minutos .a la ame

ricana", por equipos, dieron

lugar a una carrera de luci

dos caracteres y de aprsci-a-
bles perfiles técnicos.

NO es *que presumamos

de que un párrafo nuestro

movió la reacción. Pero de

bemos felicitarnos de ]a coin

cidencia. Hace justamente
una semana nos lamentába

mos de que ni siquiera el

campeonato sudamericano -de

marzo próximo fuera incen

tivo suficiente para a ae

nuestros ciclistas se decidie

ran a iniciar su preparación,
V, aun más, que ni ante esa.

expectativa sacudieran su

indiferencia y se inscribieran

en las competencias de vera

no que se venían realizando.

Porque, según lo hiciéramos

notar entonces, apenas dos

o tres figuras de primer pla
no se hacían presantes en

e-stos torneos. Y terminába

mos por sugerir que, de con

tinuar los consagrados en es

te temperamento, se haría

aconsejable ir a una justa
internacional con .el ánimo

de perder con "muchachos

entusiastas y todavía ena

morados de las bicicletas,

antes que con cracks cómo

dos, oportunistas y aburri

dos".

¿Fué simple coincidencia?

Seguramente. Pero el hecho

es que la reunión organizada

mumam
por el club umc-n Es- $e hicieron presentes los ases y rindieron
panola sorprendió en

r

todos sus aspectos, excelente performance en el festival de
Para empezar, publico

~

inusitadamente nu- Unión Española.
meroso para estos

festivales —sobre mil

personas
—

; programa biedi confeccio

nado y de correcta od-ganizaciódd, y una

prueba básica que contó con gran nú

mero de particopantes de primera línea.

Como si esto f tdera' poco, ddo se conten

taron los cracks con haced-se pd-esentes
en el festival, sino.que llegaron a él con

disposiciódd de hacer las cosas bden, con

ol aáximuim de esfuerzo.

Fué la praeba de "100 minutos a la

americana, por equipos", con diez llega
das, dddda de las

-

dnejores carreras rea

lizadas últimamente. Buena como es

pectáculo y como saldo técnico Doce

equipos alistaron edi la línea de parti
da, y de ellos sólo hubo tdna deserción

en el curso de la prueba. Tren violento

desde el primer impulso. Decididos a

hacer udia carrera seria, sin esperar el

agotamiento de los rivales, sino cuan

do todos estaban aún frescos y en con-
'

diciones de d-esistir cualquiera alter

nativa, se insinuaron las primeras

escapadas, en busca de la vuelta de

ventaja que daría opción casi decisiva

en la prueba. Escapó Exequiel Ramí

rez, animador como de costumbre, y

llegó a tener doscientos metros de cla-

d-o con el pelotón; pero a su siga partió

Massanés, y, tras lucha de' gran espec

táculo, debieron ambos reintegrai-se al

grupo. No se reponían aún del primer

intento, cuando Rivera-Eduardo Garri

do pareció el equipo que aseguraría
prematuramente el triunfo final. Co

mo exhalación arrancó el primero, y

Uegó a ponerse a doscientos cincuenta

metros de ventaja. Surgió entonces la

fibra de Cornejo, para dar alcance al

que escapaba. Nueva lucha sin cuar

tel. Nuevo esfuerzo del pelotón. Y jun
tos todos otra vez. Fueron "Patulia" en

seguida y otra vez Ramírez y Carlos

Vega los que no se contentaron con

el tren que, siendo rápido, se volvía

udiiforme. Esa tad-de los ciclistas no

estaban cómodos. Querían lucha y es

pectáculo. Pero llegó el momento en

que se hizo evidente la esterilidad del

intento de ganar una vuelta. Entóneos

hubo que asegurarse la cadTera. tratar

de obtener el triunfo en los embalajes.

Los velocistas entraron a imponer sus

aptitudes. Massanés, Juan Garrido,

Rob -rto Godizález y

aun Hernádi Cornejo

y Vega sacaron la

tracción de rueda de

ventaja en llegadas

espectaculares que

entusiasmaban y de

jaban reguero de co

mentarios.

La impresión en las tribunas era que

el bmomio de Unión Española, Vega-

Massanés, sería el ganador de la prue

ba. Tenían el dnayor número de Híga
das ganadas. Pero había algo en que

no habían reparado. Cuando ia combi
nación mencionada no triunfaba en los

embalajes, quedaba rezagada en la ta

bla. En cambio, la pareja Alfonso Mo

reno-Juan Gad-rido entraba siempre en

la clasificación. Dos veces primeros,
tres segundos y dos terceros. Sólo en

tres embalajes el equipo del Comercio

Atlético no aumentó su hab-r, en tan

to que el de los españoles sólo en los

cuatro que ganó sumó puntos.
Faltaba aún la nota dramática. Al

iniciarse el últ-mo embalaje, y al salir

de la curva, Rocuant y Acevedo enre

daron sus máquinas y rodaron espec

tacularmente, con infortunadas conse

cuencias para el joven representante
del Centenario, que, tras ser atendido

en la posta d3l estadio, debió ser con

ducido a la A. P., con fractura de un

brazo y principio de conmoción.

Esto en cuanto al espectáculo . Ya al

cumplirse los 60' de carrera los par

lantes habían anunciado la distanc'a

recorrida: 38 kilómetros. Excelente

promedio para nuestros ciclistas, que
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üoiio la campiLiia anunciando llegada,
y Juan Garrido con Massanés entran

a disputar el sprint. Cuando los com

petidores comprendieron que sería di

fícil obtener una vuelta de ventaja, por
la terca disposición de todos, entraron
a jugar su carta los velocistas. El bi

nomio del Comercio Atlético, Alfonso
Moreno-Juan Garrido, logró el mayor

puntaje ~1M puntos— en mérito a su

acción pareja a través de toda la

prueba.

estaban muy por debajo de él. Al com

pletarse la prueba, el binomio ganador,
Juan Garrido y Alfonso Moreno,- del
club Comercio Atlético, había corrido

50 kilómetros 500 metros en 100 mi

nutos .

El saldo técnico era halagador. Tan
to má.s si se tiene en cuenta que fué

un esfuerzo sin mayor preparación y

cumplido por algunos, como Carlos Ve

ga, por ejemplo, en condiciones atléti

cas muy desfavorables. Quedó en evi

dencia que sólo les faltan

voluntad y espíritu" de sa

crificio a nuestros pedaleros
para rendir performances dr

aceptable nivel. El ambiente

estaba contagiado de opti
mismo después de la prueba.
Se tenía la impresión de que

iba a ser punto de partida
de una reacción que resulta

ría muy oportuna. La pre

sencia de la mayoría de las

figuras de primer plano y ■-'•

entusiasmo revelado por

cumplir una buona perfor
mance así lo hacen esperar.

El equipo gana;!<

en hombros d¿ su*

adictos. Con rfa.

embalajes gana

dos, tres segundos

puestos y dos ter

ceros, la pareja del

Comercio Atlético

superó a la de

Unión Española,

Vega ~ Massanés,

que había ganado

cuatro Ueg a da s,

pero que quedó sin

clasificación en las

seis restantes.

puntos acumuló el

segundo.

Un éxito, sin duda, para

Unión Española, la institu

ción que se ha destacado por
su inquietud en materia de

competencias. Un excelente

espectáculo, al que sólo faltó

mayor preocupación en la

constitución de los jurados.
para ser irreprochable. E¿¡

éste un mal generalizado en

todos nuestros torneos, d?

manera que no constituy:-

una critica exclusiva para el

organizador de la competen

cia del domingo último. Es

oportuno, sin embargo, refe-

iiisl- al punto. Mucho puede engañar
la vista en una llegada estrecha; pero

son demasiado frecuentes y volumino

sos los errores que se cometen junta
a la línea. Se ha visto dar segundos,
por ejemplo, a corredores que clara

mente han ido quintos o sextos y vice

versa; se han desestimado reclamos cu

yo fundamento lo estaban dando la?

marcas que quedaron en los brazos y

en las piernas de algunos competido
res al ser agarrados en plena carrera

por sus rivales. Vimos a Alfonso Mo

reno mostrando las señales evidentes dt

estas tomadas, sin que se prestara
atención alguna a su reclamo. Como

vimos a varios corredores acercarse al

jurado con las camisetas y las panta
lones desgarrados, sin que tuvieran

mayor éxito en sus justas protest-r
Las sanciones oportunas en estos casos

redundarán en positivo mejoramicnl.c
rie estas competencias.

(Continúa en la página 22)

Revelación fué Jorge Hidalgo, que su

pero con muy buena marco ■< Mano

Massanés, cuando éste uitrutni--^
:

jorar el record suda /n pn.cn m< <it /

500 metros lanzado* </m ni^rr <■•>

argentino Sobrevila. Hidalga avenir jt.

a Massanés, poniendo ■'í*'<'" V(l"(' !(l or:

lancia, o sea, sólo 2 clrcwwr mas r,u(

el argentino.



BAÑISTAS

JUVENTUD
COMPETIR

Llega el verano, y

la mayoría de los de

portes ponen término

a sus competencias.
Dan recreo a sus cul

tores y a sus parti
darios. Las tardes domingueras, calu

rosas y aburridoras, quedan sin depor

te en la capital, porque le han dejado
cancha libre a la natación, que, aquí
en Chile, está considerada deporte de

veradio. Pero éste no da s=?ñales de

vida, o da pocas, porque la verdad pu

ra es que el deporte acuático en Ohile

se muere de inanición. Así como suena.

Dosde hace varias temporadas ha

venido notándose urda baja ostensible

en capacidad, en número de valores,

en espectáculos atrayentes, en todas

HAY POR MONTONES, PERO ENTRE LA

NO IMPERA COMO ANTES EL AFÁN DE

ENCARIÑÁNDOSE CON EL ESTILO.

grasdes. Sólo de tarde en tarde anun

cia un torneíto, que no hace más que

ratificar la pobreza de sus contingen
tes. El panorama es cada vez más

desolador. Tanto más sensible que esto

Ocurra, mientras los demás deportes,

hasta los más pequeños, señalan un

desenvolvimiento natural de progresos.

Mientras todos se esfuerzan por pro

ducir espectáculos, por reunir más cul

tores, por destacar cracks de arrastre

y reunir oúblicos numerosos, mienti'as

en todos hay incentivos de progrosos,

pM'i

'-■w:

la natación va que
dándose atrás y des

apareciendo. Y esto

no puede ser.

Los dirigentes más

caracterizados han

ido poco a poco abandonando los pues

tos de acción, desmoralizados ante la

inutilidad de sus esfuerzos, y, aun

cuando aparecen otros para los cargos

i'acios, jóvenes con energías nuevas, no

consiguen reanimar el muerto, y pare

cen contentarse con vegetar en un am

biente reducido y famélico. Están en

tregados, v en este reconocimiento de

derrota está lo grave.

No es nuestro ánimo, en estas pági
nas, señalar las causas, demasiado co-

necidas, ni insistir sobre cuáles son los

caminos a seguir. El proble
ma es complejo, con varias

ramificaciones . Queremos

sólo señalar el caso: ha lle

gado el verano de 1948, y en

las piscinas, atestadas de ba

ñistas, no hay lugar para los

nadadores de competición,

para sus torneos y adiestra

mientos. Y la baja del de

porte, que venía sintiéndose

desde, hace cinco años o más

se ha acentuado en
'

forma

alarmante-.

Asi, "Estadio", que ha se

ñalado en su pauta páginas
de preferencia para el de

porte de estación, el que de

be ser de actualidad, se

encuentra con que debe lle

narlas con bañistas, con

(Abajo): Los chicos se di

vierten, chacotean. Antes

todos trataban de imitar a

los campeones y convertirse

en granóles nadadores de

torneos.

¡Arriba): Harm'osas bañis

tas son siempre espectáculo

en las piscinas, pero todas

van sólo a gozar de la di

versión grata y refrescante.

No hay en ellas, especial

mente en las niás jóvenes.

el afán deportivo de la com

petencia y del buen crawl.

slis actividades. Y ya en el

medio ambiente su decai

miento es tan sabido, que

todos lo dan como un en

fermo sin remedio, desahu

ciado. Así es cómo ya todas

las voces que se oyeron para

pedir ayuda, para salvarlo,

agotadas, terminaron por

acaÜarse. Lo han dejado

para que se las arregle como

pueda.
Y la natación deja trans

currir su temporada sin re

accionar. Sin programas Ua-

idiativos, sin campeonatos

~z¡
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Bañistas y más bañistas. Y las tribunas gue se construyeron para que público

numeroso las repletara frente a espectáculos atrayentes, de ccnnpetición, hoy,

siempre desoladas, sólo sirven para "solariwm" ,

cientos de jóvenes que van a defender

se de la canícula. A quitarle el cuerpo a

los 33 ó 34 grados a la sombra. A sola

zarse, a chacotear, a divertirse. Han

cambiado los tiempos; el deporte acuá

tico está ahogándose, se ha ido al fon

do, y hoy está más desplazado que en

sus comienzos. Antes, en las pocas pi

letas de ese tiempo, iban los bañistas,

pero también los nadadores, y entre

aquéllos existía el afán de imitación

y abundaban por todas partes los que

querían nadar veloces, dominar el

crawl. Tomados de la baranda o sobre

las tablas, ensayaban, empecinados en

el pataleo. Se podía, decir que en cada

uno de los bañistas había un compe

tidor en potencia. En esa media luna

de la Quinta Normal, piscina inade

cuada desde luego, se incubó la nata

ción chilena. De allí saltó a la del

Estadio de Carabineros. Eran tiempos
Iniciales del deporte acuático y, sin

embargo, había mayor animación. Las

piscinas no cerraban sus puertas a los

torneos; "por el contrario, eran facili

tadas con agrado para cooperar a la

difusión; el público llenaba las grade
rías para aplaudir a los que sobresa

lían, braceando en el agua con agili
dad o a los que destacaban en el wa

terpolo. Hace veinte años la natación

santiagutna tenía más atractivos que

hoy.
En la capital existen en la

actualidad más de diez pisci-
ddas para sus bañistas, pero
ni una sola para sus nada

dores. Ni una sola, aun

cuando la mayoría son de

propiedad de instituciones

deportivas, es facilitada en

tardes de días festivos para

competencias. Ni una sola.

Hay una razón ante la cual

se han estrellado los dirigen
tes en sus peticiones y sus

ruegos. Las piscinas fueron

construidas para los bañis

tas, para recreación de sus

socios, de sus familias, en

algunos casos, y, en otros.

terminaron por
'• -reservarlas

Juventud que se pierde en

juegos sin ton ni son. No

existe en ellos el deszo de

revelarse en crawiistas mag

níficos, en figuras de relie

ve, en llegar alguna vez a

ser internacionales y poder

competir en piletas de otros

países. Y entre ellos hay

muchachos bien dolados, pe

ro no se les atrae con esti-

viulos y comodidades para

entrenar como -,-e debe .



Chicas que, por sus cortos años, debie

ran sin. avergonzarse chapucear en el

agua, usar la tabla, no temerle a la

cimbra. Siempre es tan grato y útil

poder nadar con estilo y desenvoltura

v poder lanzarse con gracia y ele

gancia. Un atractivo más para los gue

ya tienen. ■

la natación está tan desprovista de

gracia, que no atrae más que a unos

pocos. Muy pocos.

Y, como para remover el ambiente,

del otro lado nos llega una delegación
de magníficos nadadores. Estos astros

del crawl, al cotejarse con los nues-

i ros, pondrán de manifiesto la diferen-

-ia remarcada que existe entre la na-

[ Ve ion de un país y obro. Mas tal su-

KTioridad no significará una hazaña,

do "que aquí están los nuestros sin te

ner dónde entrenar y ofreciendo este

panorama desolador. El contraste es

muy grande entre la natación y los

demás deportes. En Ohile se viene al

canzando un notable grado de progreso t

en cas? todos. Se marcha con el tiem

po, y siempre estamos en situación de

i mostrarnos airosamente en cualquier

| evento internacional. En todos los de-

! portes, menos en la natación Y lo

j más grave es que un deporte como •

para el público que paga y

que proporciona grandes en

tradas. Se sabe que hoy una

entrada con derecho a baño

vale quince, veinte y treinta

pesos. Gran negocio es tener

una piscina en Santiago .

No podrá surgir la nata

ción chilena sin piscinas. Y

sin ninguna clase de medios,
sin las comodidades y el es

tímulo que necesita el com

petidor: coach, masajista,
baños calientes, etc. Gran

des dificultades, muy difí

ciles de vencer; pero no por

ello quienes son sus dirigen
tes y sus más fervorosos lí

deres deben darse por ven

cidos. No está muerto quien

pelea . Y la natación debe

repuntar, porque es un de

porte bello.
. porque es uno du

los depoiiies más saludables,

y porque sus cultores reciben como re

tribución a sus esfuerzos el desarrollo

armonioso que proporciona a damas y

varones^Bm^náctica, como uno de los

ejerc;cio^Swas completos.
Requiere, sí. gran dedicación . El cul

tor que anhela convertirse en una fi

gura de relieve, de ser campeón y

establecer marcas que levanten admira

ción, debe entrenar invierno y verano

y estar todos los días en la práctica.
María Lenk. la profesora- brasileña,

que en sus años buenos fué record

woman del mundo, lo recomendaba:

"Hay que nadar diariamente un par

de horas". ¿Cómo podrán brotar cracks

acuáticos entre nosotros sin comodida

des, sin coachs, sin espacio para na

dar tranquilamente el tiempo que se

desea?

Y se nota más el descenso alarman

te au? lleva a nuestro deporte acuático

a un nivel tan bajo, si se mira hacia

el otro lado. En Argentina, los clubes

poseen sus piletas exclusivas para sus

nadadores; para sus torneos. Piscinas

donde no se venden boletos de entra

da y don-d? cada muchacho, en cuanto

lle^a. tiene un coach que lo dirige y

un andarivel para sus prácticas Pis

cinas temperadas, que estar, repletas.

basa afuera frío o llueva porque los

¿racionados están empecinados en lle

gar, a costa de cualquier '.sfuer". ■■ a

feÁ^^fe^^i
emular a un Yantorno, un Durañona,

un Wil-liams Carnet o una Jeanette

Campbell. Esos clubes disponen de

otras piscinas para los socios y sus fa

milias, para los bañistas. A éstas de
'

los nadadores no entra nadis que no

vaya sólo a entrenar, a perfeccionar
se. Jorge Berroeta, durante su estada

en Buenos Aires, pocos días después

que el "Tiburón Chileno" había atra

vesado el Río de la Plata y era una

figura popular, pretendió nadar en la

písc;na del Gimnasia y Esgrima, de

Buenos Aires. "No, señor; no puede
entrar sin el carnet de nadador del

club. No es para el público esta pile
ta". Sólo lo logró una vez- que fué

autorizado por la directiva de la ins

titución. Es la razón por qué la na

tación argentina está tan arriba y pro-

duc? crawlis-tas que asoman, en el

concierto" mundial.

Qué distinto es todo en nuestro me

dio. Sólo tenemos piscinas para ba

ñistas, y el nadador tendrá que espe

rar las últimas horas de la tarde para

encontrar cómo marcar un andarivel

qu? le permita entrenar. Y el porvenir
se ve obscuro. Este tiempo perdido de

hoy repercutirá más adelante. Podría

verse siquiera entre los que nadan por

diversión el afán á: hacerlo bien. Po

dría' haberlo entre los niños o entre

les más crecidos y mejor dotados. Pero

— 14 -

Son ocho ellas y ninguna contestó afir
mativamente a la pregunta. ¿No se

sentiría feliz de convertirse en una

campeona de natación y de nadar co-

vio Esther Williams?

éste, que requiere una larga práctica,
cuyo proceso ds perfeccionamiento es

lento y debe ser comenzado de la edad
más temprana, por esta misma causa,

está condenado a muchos años de es

tancamiento. La nueva generación no

es base actualmente para elevar su ni

vel a un plazo breve . De aquí a que
se despierte en nuestros niños el amor

por este deporte, con el espíritu da su

peración necesario, en £l cual debe pri
mar el noble afán de competencia,
habrá pasado un tiempo precioso e

irrecuperable. Si a eso se agrega que
no parece probable que el deporte acuá
tico encuentre muy luego los urdios

más indispensables para desarrollarse,
habrá que llegar a la conclusión de

que ■ nos quedamos atrás irremisible

mente .

Tal es el panorama de un deporte
que nació en Chile con impulso gran
de, que prometía un gran futuro. Los

tiempos de Faelo Zúñiga. Barisione,

Téllez. Thomson, Shuller, las herma

nas Cafíarena, etc., sólo sirven para
hacer más profundo el contraste. En

aquel .tiempo los torneos periódicos eran

/



Está dicho: en Chile no ha%

piscinas para nadadores, to

das las ocupan los bañistas.

Es una de las razones de que

el deporte acuático que en

otras naciones tiene tantos

cracks y ofrece espectáculos

magníficos, aquí esté virtual-

mente muerto. El entusiasmo

y la afición que antes exis

tían en forma invportante
han desaparecido. Hoy van

todos sólo a mojarse y los

que nadan bien son muy po
cos.

fiestas deportivas de indu

dable atracción. La piscina
de CaraJbineros y la Mili

tar, más tarde, vivieron ho

ras de fiesta grata, de colo

rido. Contaban las actuacio

nes de aquellos nadadores

con el estímulo siempre in

dispensable de un público
que gustaba de esos espec-

En el Stade Franjáis los pe-

queños no están desampara

dos en la micropileta. El

profesor del club} Valencia,

se preocupa de gue los chicos

comiencen a nadar con esti

lo. Se puede ver a varios

usando la tabla para el pata
leo. Pero esta preocupación
es muy escasa, una gota de

agua en lo poco que se hace

por el porvenir de nuestro

deporte acuático.

báculos, porque tenian inte

rés. Ganaron popularidad los

mejores exponentes de aque

lla época y Obligaron a que

se pensara que un deporte

que nacía con tan buenos

auspicios llegaría a madurar,

a hacerse grande. El tiempo,

que todo lo perfecciona y que

aporta experiencias en todas

EL DEPORTE ACUÁTICO NO ENCUEN

TRA ESPACIO PAR/ DESARROLLARSE

las actividades, ha sido, pa-

radojalimente, un factor ad

verso en este caso. Hemos

decaído hasta el extremo de

que, con muy poco pesimis

mo, podría decirse que el de

porte de la natación no exis

te en Ohile.

á*-;
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Fue liíi match áspero y

en el que menudearon los

incidentes, con su secuela de

suspensiones y de gestos po

co amables. Sin embargo,
como siempre ocurre, termi

nado el match, los jugado
res se olvidaron de su agre

sividad y se abrazaron al

salir de la cancha. A Barre

ra le demuestra su efusivi-
dad el capitán del equipo
carioca, el half Jaime, gue
dicho sea en su honor, se

constituyó en uno de los po
cos hombres que calmaban

los ánimos. Sin embargo,
también el capitán incurrió
en peligrosos fouls, uno de

. los cuales dejó fuera de jue-
jo al puntero Castro.

Albadiz, aparte de ser el

más correcto de los players
de Magallanes, se constituyó,
una vez más, en uno de los

mejores valores de su cua

dro. El moreno half pasa por
un período extraordinario

de su carrera.

Nuevamente el ala dere

cha, constituida por Castro

y Salamanca, fué lo mejor
en la delantera de Magalla
nes. El interior anotó el pri
mer gol de su cuadro, con

un impresionante chutazo

de izquierda, al servir tiro

libre por foul de Biguá. Cas
tro fué lesionado al termi

nar el lance. El ataque albi

celeste no ha rendido en el

cuadrangular lo que se espe

raba de él, especialmente, poi-
la baja aue han experimen
tado Salinas y JLuis López.



í HORA DE FUTBOL

Flamengo nos estaba mos

trando las bondades del fút
bol brasileño: veloz, preciso,
con jugadas de primera, re
alizadas con gran señorío y

aeligrosidad, cuando sus

hombres reaccionaron ante
las brusquedades de sus ad

versarios y devolvieron gol
pe por golpe. La pésima
actuación del referee Vicen

te Leiva fué causante direc

ta de que se malograra un

match que se había iniciado

baio los mejores auspicios.
Sólo media hora de fútbol
se jugó en el partido del

miércoles, y durante ella.
llevaron siempre la mejor
parte los brasileños.

Nuevamente Jair fué el

terror de la defensa .con su

tremendo shot. Abrió la

cuenta a los 5' de juego, me

diante un servicio libre, por
hands de Albadiz. Le corres

pondió además una ogota-

dora faena de enlace, entre
media zaga y ataque, gue

cumplió con mucho éxito.

Retrasado Jair y corrido a

la línea media Luisinho,
cuando fué expulsado Biguá,
la delantera de Flamengo
quedó reducida prácticamen
te a tres hombres.

, Flamengo y Magallanes no consi

stís actuaciones anteriores.



1

VflfflSW-PIBB- -^«-^8*?^

Juego áspero y actitudes reprobables

malograron una brega de buen comienzo

.FLAMENGO
MAGALLANES ha

bían quedado en deu

da con el público. El

team carioca fué ven

cido por la selección

universitaria atribuyéndose mucho de su

derrota a factores ajenos a su capaci
dad de* juego. Magallanes, por su parte,

había llevado a su match con Olimpia
la responsabilidad de ser el dos veces

vencedor de Racing, y en su confron

tación con los paraguayos estuvo lejos
de responder a dichos antecedentes,

sin duda valiosos.

Helaos de decir que, en la noche del

miércoles, ninguno de los dos logró
borrar completamente la apenas dis

creta impresión de sus lances anterio

res en este cuadrangular. Quien estuvo

más cerca de lograrlo fué el
. equipo

visitante, que lució 25' de excelente

expedición. Veloces, elegantes, con pre

ciso juego de primera y con decisión

de sus delanteros para penetrar en las

líneas posteriores del adversario, mos

traba el cuadro su categoría. Desgra

ciadamente para todos, ese preludio

grato y gustador tuvo un eclipse. Los

players de Magallanes, con la excep

ción de Albadiz y Aguilar y de los

punteros Castro y Zúñiga, al verse bur

lados con frecuencia, pusieron exce

siva reciedumbre en sus acciones y

-ec:urrieron afguncs, como José Ló

pez, a actitudes reprobables que °xas-

prraron a los de Flamengo. Y, e]

match, que prometía un desarrollo pon

derable, tanto por la lucida exhibición

atj'-> de sus virtudes hacían los brasi

leños, como por la tesonera defensa

Mejoró su perfor

mance anterior la

pareja de zague

ros de Flamengo,

constituida por

Newton —a la de

recha— y Norival.

El primero, que

juega en el cen

tro, superó a su

compañero de za

ga, siendo alto

valor cuando Ma

gallanes buscó

afanosamente e l

triunfo. Noriv a l

nos parece muy

disminuido con

respecto a lo gue

le vimos cuando

integró el selec

cionado de su

país en el torneo

sudamericano de

1945. Impresionó

la serenidad de

Newton, aun en

los momentos más

difíciles.

Sin Biguá, el team brasileño perdió su

ritmo veloz y armonioso.

que había impuesto Magallanes, fué

malográndose poco a poco.
Habrá que atribuirlo al vehemente

deseo de conquistar la victoria y recu

perar el fartei. Pero el hecho es aue,
una vez niás, fueron los propios juga
dores albicelestes quienes iniciaron el

declive del match. No puede justifi
carse, pero sí explicarse, la reacción

de Flamengo. Más fuertes y más há

biles, encontraron bien pronto forma
ds hacer frente con el mismo juego.
Y entonces quedó poco tiempo para
hacer fútbol como el del comienzo.

Con el entrena

dor Las Heras,

aparecen Soares,

que fugó a inter

valos, Aguilar, Jo
sé y Luis López.
Como de costum

bre, se debe la

mentar que juga
dores hábiles co

mo estos dos úl

timos desperdi
cien sus notables

aptitudes por su

tendencia al juego
brusco. A ellos

correspon dio la

iniciativa en los

incidentes que

m alo g r aron el

partido.

Hubo más preocupación por el cuerpo

que por la pelota y exagerada ner

viosidad en todos. Ss buscó mucho ej

desquite y menudearon los incidentes

ingratos que restaron interés y brillo

al espectáculo. Fuerza es decirlo, hubo

un, causante directo de esta desvia

ción lamentable: el referee del encuen- .
,.

tro, Vicente Leiva. Excesivamente com

placiente con el de casa y extremada

mente severo con la visita. Si en los

■primeros asomos de brusquedades hu

biese impuesto su autoridad, habría

mos visto, de seguro, un partido, atra-

yente. No sólo complaciente estuvo

Leiva, sino errado en repetidas opor

tunidades, coincidiendo infortunada

mente sus errores con"perjuicios para ;

el visitante. Fueron numerosos los

fouls de la defensa magallánioa que

se cobraron a delanteros brasileños,
algunos tan evidentes, que merecieron

los fallos de desaprobación del públi

co, de un público que quería lógica
mente ver ganar a los suyos. Sin du

da que, su falla más lamentable estu

vo en la precipitada expulsión del half

Biguá, que fué la que, en definitiva,
Vino .a malograr cTteQis-iya-m-ente el

match. Biguá, justo es dejarlo en cla

ro, había cometido foul contra Sa

lamanca, que merecía
. enérgica san

ción. Pero esa jugada pasó inadver

tida para el referee, que ordenó la

prosecución del juego, sin hacer el

cobro. O sea, él estimó que no había

falta. En seguida, el mismo jugador,
empujó levemente desde atrás a Zú

ñiga. y Leiva lo hizo salir del campo.

¿A título de qué? Tal episodio del

arbitraje merece recuadro, porque ter

minó por arruinar el lance, como ex

presión de habilidad futbolística .

En inferioridad numérica, quedan
do practícamen-te con tres delanteros
—Jair cumplía el papel de entreala de

enlace» llevando el juego desde atrás

y Luisinbo "bajó a la media zaga
—

. ya

no pudo el conjunto visitante exhibir

su armonía de los minutos iniciales,
ni la tranquilidad con que había juga
do hasta entonces los 28' deH*'*'primer
período.
Tuvo pues esa duración el buen- es

pectáculo. Hubo dentro de él motivos

abundantes para la satisfacción de los

aficionados. De entrada, Magallanes
asedió la ciudadela de Flamengo, me

diante rapidísimos desplazamientos de

su ala derecha. Castro-Salamanca, que,
al igual que en el match anterior con

los paraguayos, fué lo más eficaz de

la avanzada . En la primera réplica
de la visita se enseñorearon la emoción



Ni. Zúñiga ni Salinas han respondi
do en esta temporada internacional de

las Universidades a lo que era de es

perar, considerando sus últimas actua

ciones, especialmente aquellas que

cumplieron frente a Racing. Con todo,
el puntero izquierdo, mejoró frente a

Flamengo.

y la angustia que va en los servicios

de Jair. A los 3', por hands de Barre

ra, sirvió lanzamiento libre el entreala
oarioca. Todo Magallanes hizo barrera.

cortina y la pelota rebotó violenta

mente en ella. Inmediatamente, por
foul de Aguilar, de nuevo estuvo el

fusilero ante el pelotón y otra vez el

disparo hizo impacto en la barrera que
desvió la pelota al comer, muy cerca

del poste. A los 5' justos, mano de

Albadiz a unos 25 metros y frente al

arco dio la tercera oportunidad con

secutiva a Jair para demostirar la

potencia, de su shot. Y tan clara

mente la demostró, que el balón tras

pasó la línea de contención llegando
al fondo de la red. Emocionarle el

comienzo. Prometedor.Magallanes bus
có rehacerse, pero fué empujado
a su propio., sector por una línea me

día que cumplía muy bien y en la.

que Jaime resultaba gran figura, y

por una vanguardia que accionaba con

velocidad y resolución. Quince minu

tas estuvo Flgimengo en campo albi

celeste, exigiendo arduo despliegue de

recurso-; a la defensa. Durante ellos,

Magallanes no lograba armonizar. Es

tériles resultaban los gritos de Alba

diz, que ordenaba bajar la pelota, -in
vitación apremiante a la que sólo José

López respondía... Elevado el juego,
asumían control los brasileños. Domi

naban y desesperaban- al contrario

Ya entonces asomaron las conocidas

brusquedades de Luis López y las feas

actitudes de su hermano. Colaboran

do en la defensa, el primero hostigaba
repetidamente a les delanteros de Fla

mengo y con dificultades para conte

ner a Ezquerdinha —de notable velo

cidad y de endiablado dribbling— José

López incurría en actitudes inacepta-
i>:.\s

En un avance a fondo de los cario

cas, Brias hizo foul. De] servicio, fué

-1 pase a Zúñiga. a Salamanca y éste

tiro con extraordinaria potencia y pre

cisión. Pasó junto al último hambre

de la barrera y llegó al fondo del arco.

sin que Luiz pudiera hacer nada por

detenerlo. Espectacular el empate.
Creció entonces Magallanes, alenta

do fervorosamente por el público y se

batió enérgicamente la defensa de Fla

mengo. El partido cobró ribetes de

extraordinaria animación. Pero ahí se

desbordó la vehemencia. Menudearon

en poquísimos instantes las brusque
dades por ambos lados, evidentemente

peligrosas, culminando con los dos

fouls sucesivos de Biguá.
Prácticamente ahí. terminó la parte

amable del espectáculo.
Los minutos restantes del período

y todo el transcurso del segundo, fué

un ansia incontrolada de buscar el gol.
Las suspensiones de juego y los conti

nuos errores del referee caldearon el

ambiente. Celebrado fué el gol de Cas

tro v discutido el de Diao, que habí;i

entrado en reemplazo de Durwal, por

estimarse que había desplazado antes

con infracción a Cuevas, Airadas se

hicieron las protestas por el- recrude

cimiento de las asperezas y por la

preocupación que demostraban los pla

yers en- que la pelota no llegara has

ta los arcos, valiéndose para ello de

recursos poco elegantes. De ahí que

el término de la lucha se recibiera

con indiferencia, quizás si . hasta con

un poco de alivio.

Dos a dos fué el score final dc este

lance que por su desarrollo anormal

no pudo satisfacer medianamente a ltf

mil personas.

FLAMENGO iba a confirmar su po

derío pero se dejaron- arrastrar su>

hombres por la intemperancia y por ci

juego del rival. 28' resultan muy po

eos para elevar su performance. Si

guió también en deuda Magallanes^
porque, salvo la entereza y organiza?*
ción de su defensa, mientras luchó

cen absoluta corrección, y el amor

propio con que buscó primero el em

pate y luego el triunfo en la segunda
parte, doco margen dio su desempeño

para considerarlo rehabilitado.

Figuras individuales sí que hubo,

dentro de la anormalidad del match,

Newton, Jaime, Jair y Ezquerdinha. en

Flamengo. Aguilar. Albadiz. Salaman

ca. Castro y Zúñiga. -n Magallanes.

RUBIO Y C!A.
FABRICANTES DE ARTÍCULOS

PARA DEPORTES

PEDRO M0NTT 280Í - VALPARAÍSO

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.<? 522 —

Modelo de uno sola pieza, en cuero ne

gro de novillo. Estoperoles (toperoles)
cónicos montados sobre fibra vulcani

zada. PRECIOS:

En numeración del 22 ai 29 $ 69.—
"

30
"

33 $ 76.-
"

34
"

37 $ 82.-
38

"

45 $ 97-

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.? 523.—

Tipo especia!, muy liviano, cuero negro

de ternerón. Estoperoles cónicos mon

tado sobre fibra vulcanizado

PRECIOS:

En numeración del 34 al 37 $ 96.—

38
"

45
"

M0.—

ZAPATO DE FUTBOL, ART N.° 524 —

Tipo argentino, extraliviano, 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 S 135.—

EN CUERO ENGRASADO.

En numeración del 37 o! 45 S 137-

DESPACHAMOS PEDIDOS A PROVINCIAS

POR REEMBOLSO, PIDA CATALOGO

ILUSTRADO, SE LO ENVIAMOS GRATIS



MBIEN El FUTB01 PENOUHTá
1947 FUE UNA TEMPORADA CON SALDO

FAVORABLE: PROGRESOS TÉCNICOS Y

APARICIÓN DE NUEVOS VALORES

El team de Caupolican fué
el más capacitado y el dc

campaña más pareja a tra

vés de todo el largo cam

peonato penquista. En mé

rito a ello, no puede merecer

objeciones su título de cam

peón. La institución del es

tablecimiento industrial dc

Chiguayante contó con des

tacados valores del fútbol

profesional de Santiago, en

tre ellos Azola (arquero de

S. National), primero de lo

izquierda en la fila de arri

ba; Zambrano (half de

Green Cross), junto al ar

quero; Alderete (half de

Universidad Católica), quin
to de izquierda a derecha,

arriba; Mancilla (centrode
lantero de la U. C.), y Ar-

vínculas (forward de Uni

versidad de Chüe), tercero

y cuarto, de izquierda a de

recha, respectivamente, en

la fila de abajo.

A pesar de la interrupción
de casi dos meses que sufrió

el torneo de la división de

honor de la Asociación de

Fútbol de Concepción, con

la correspondiente baja en el

interés y en las taquillas, el

saldo técnico que arroja es

favorable. En efecto, por pri
mera vez en el desarrollo de

• este deporte en la capital del
Bío-Bío se impusieron los

modernos sistemas de juego
en forma que podemos cali

ficar de definitiva.

Su introducción que tími

da y esporádicamente habían

ensayado algunos cuadros en

torneos anteriores, alcanzó

en 1947 un auge tal que \?

fp-Sürs*'*™

<#«

sw

ca.si totalidad de los trece

equipos que intervienen en

esta competencia regional
comenzaron a iniciarse en

los secretos de la tan vapu
leada "marcación". Contri

buyeron en forma decisiva a

hacer triunfar esta modali

dad las excelentes perfor
mances que venían rindiendo

eqddipos que las empleaban.
Estos conjuntos eran entre

nados por algunos alumnos

egresados del ciu-so de entre
nadores que auspició la DIC,
o por destacados jugadores
contratados en la capital.
Hay que mencionar la labor

cumplida, en este sentido,
por Alfonso Velásquez (Mar

cos Serrano), Carlos Orlan

delli (Universitario), Roberto

Ampuero (Piap), Jorge Lago
Várela (Caupolican) y otros.

Todos los nombrados lleva

ron a sus cuadros a una ac

tuación destacada a -lo largo
del campeonato y saborearon

constantemente la miel de la

victoria. Pero su principal
mérito consiste en haber

arrastrado a los demás clu

bes a seguir el buen ejemplo
y lograr levantar el nivel

medio del fútbol penquista
id una altura que promete fu
turos halagos, de continuarse
en este camino.

Presidente, capitán y arque

ro de Fernández Vial, Enri
que Obregón fué uno de los

jugadores más celebrados de

la temporada en Concepción.
El aguerrido equipo ds los

ferroviarios tuvo actuación

contradictoria.

Contribuyó tumbióid a dar

brillo al torneo la actuación

de ex jugadores de la capital,
tales como: Zambrano, Azo

la, Roa, Mancilla, Palacios,

Arévalo, Lago Várela, Orlan
delli y numerosos otros de

series inferiores.

Pero a nuestro juicio, el

mejor síntoma de que el po

pular deporte se halla en

tren de progreso es la apa
rición de un selecto grupo de

nuevos valores que están

desplazando con mucha rapi
dez a los consagrados. Este

contingente, saturado de

condiciones naturales, ha

aprendido a encauzar su

juego en los modernos cáno
nes y varios de ellos tienen

pasta para llegar a ser, con

suerte, estrellas del balompié
nacional. Largo sería enume
rarlos a todos, pero mencio

naremos entre los más des

tacados a: Reinaldo Rebello,
joven centro delantero, cla
sificado "scorer" absoluto,
por amplio margen, del tor

neo; Beiza, interior de nota
bles aptitudes; Mario Osbén,
baok o half wing de exce

lente físico; Barlaro, half
de condiciones inexplotadas;
Uribe, veloz y escurridizo

puntero izquierdo; Lovera,
arquero promisorio; Arman-

Daniel Adams, del Lord

Cochrane, sigue siendo uno

de los delanteros más posi
tivos del torneo penquista.
Scorer de 1496, fué superado
il último año por Reinaldo
Rebello. joven revelación del
íutbol sureño.

do Alarcón, half universita

rio que domina la marcación

elástica e inteligente. Podría

seguir enumerando, porque

hay bastante material para

ello, pero es preferible pasar

una rápida revista a la ac

tuación general cumplida por
los diversos equipos que in

tervienen en el certamen.



Campeón, con

todos los honores

y con sólo cuatro

derrotas en 2 4

partidos, se clasi

ficó el team su

perior de Caupolican, formado a base

de jugadores llevados de clubes san-

tiaguinos y algunas promesas que ya
son realidades. Conjunto homogéneo,
totalmente profesionalizado, logró des

de un comienzo conformar a todos

como el más lógico vencedor, dada la

calidad innegable de su juego y la ex

periencia de sus puntales. Sin embar

go, tuvo su "talón de Aquiles" en la

lentitud de sus halves, factor que le

significó algunos dolores de cabeza.

Siguen a continuación, formando

grupo compacto, los elencos de Lord

Cochrane, Fiap, Universitario y Marcos

Serrano, todos reforzados con jugado
res de Santiago y con buenos entrena

dores. Fué el lote que dio brillo e in

terés a la competencia por el equilibrio
de sus fuerzas.

Fernández Vial, Militar y Victoria

de Chile se encargaron de fraguar los

planes optimistas de los punteros, con

actuaciones plenas de colorido, no exen
tos de calidad en el juego. Fernández

Vial, el aguerrido team ferroviario, pa
sa por un momento crítico en su vida

interna y ello ha repercutido en las

actuaciones de su cuadro de honor. Su

principal falla está en la falta absolu

ta de renovación de valores, ya que

continúan actuando con un equipo de

pasadas glorias que, si bien es cierto

les ha proporcionado gratas satisfac

ciones, no está en condiciones de

mantener en forma constante un nivel

de juego que esté a la altura de su bien

ganado prestigio. Militar y Victoria de

Chile son conjuntos que unen a la ju
ventud de la mayoría de sus integran
tes un amor propio -v un deseo de ha

cer las cosas bien que mueven al

aplauso. Fruto de este espíritu son las

victorias de Militar sobre Caupolican
y Lord Cochrane, por ejemplo, y las de

Victoria sobre Marcos Serrano y Uni-

Caupolicán íué un campeón con todos los

merecimientos. —Lord Cochrane, Fiap, Uni

versitario y Marcos Serrano, animadores del

torneo.

versitario. Son los encargados de pro

porcionar ese ingrediente que da sabor

a los campeonatos deportivos.

Sigue a continuación el Carlos

Werner, institución que, al igual que

Fiap y Marcos Serrano, actúa en cali

dad de invitado, ya que pertenece a la

Asociación de Tomé. Fuertemente res

paldado por la industria en el aspecto
económico, este conjunto promete su

perar grandemente en 1948 las ya en

comiásticas actuaciones de su año de

debut.

Distanciados del resto no sólo en los

cómputos, sino en la calidad de su jue

go, se hallan los equipos de La Pampa,
Minerales, Vipla y Coquimbo, quienes

practican un fútbol más rudo y, si se

quiere, primitivo, basado sólo en el em

puje o en la suerte. El mejor nos pa

rece Minerales, elenco que a última

hora afirmó el paso y se superó lo

suficiente como para no. temer al des

censo. Su mejor jugador y, al mismo

tiempo, entrenador, es el ex player de

Magallanes, Teodoro Contreras, quien
parece encontrarse como en sus mejo
res tiempos. En atención a los regla
mentos vigentes, Vipla y Coquimbo de

berán disputar en próximo match el

derecho a continuar militando en la

división de honor, ya que ambos empa
taron el último lugar en la tabla de

posiciones. La primera vez que se trató

de definir el pleito se produjo un em

pate a tres tantos.

Como es fácil da*-se cuenta, este tor

neo presenta la curiosa situación de

tener tantos participantes como el de

la división de honor de Santiago, en

circunstancias que la población de los

pueblos sede de los clubes (Concepción,
Chiguayante, Penco, Lirquén y Tomé»

apenas sobrepasa la

décima parte de la

capital. Esto trae por

consecuencia directa

la escasez de clubes

con vida propia, ya que el

crecido número de institu

ciones hace que el aficionado

se reparta y se impide que

alguna de ellas logre incre

mentar sus filas con un nú

mero apreciable de socios; a
su vez, este factor debilita la

capacidad económica, yaque
deben vivir pendientes de

las veleidades de la taquilla
y sería la causa irremediable

de su muerte a no mediar

ésos generosos socios pudien
tes que nunca faltan y la

industria. Sí; la industria, al
fomentar con su apoyo los

deportes, ha hecho posibles
las grandes contrataciones,
la profesiónal ización de la

mayoría de los planteles, la
traída de entrenadores, etc.

Como dato ilustrativo, dire
mos que de los 13 participan-

Tres destacados valores sn

el campeón : Montecinos,
Beiza y Arvínculas.' En 24

partidos, Caupolican sólo

sufrió cuatro derrotas. Fué

al misino tiempo el leam más

técnico y el de mejor defen
sa del. campeonato.

El mejor guardavallas de la

temporada fué considerado,

una vez más, Luis Bastías.

del Lord Cochrane, vics-

campeón de Concepción. El

excesivo número de equipos

participantes resta brillo al

torneo penquista.

tes en la serie de honor, siete

pertenecen directamente a

algún poderoso estableci

miento industrial y uno a los

Ferrocarriles del Estado; si

agregamos a esto los deporti

vas Universitario y Militar,

que, aunque no reciben ayu-

'

da directa, al menos pertene
cen a determinadas institu

ciones, con los beneficios que

ello reporta, tenemos que el

número de clubes deportivos

"químicamente puros" se re

duce a tres: Lord Cochrane,

Victoria de Chile y La Pam

pa. Es la realidad penquista.

Se ha especulado mucho

sobre la necesidad de reducir

el número de participantes
en el .campeonato. Prensa y

afición estiman que conviene

modificar los reglamentos en

¡Continúa en la página 22)
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de. Salinas ni la orientación del juego de Sala-manca, en

circudistancias que tenían ambos campo expedito para lle

gar hasta Ma-ciel o Ramos, en virtud de sus. recursos indi-

viddtales y de las facilidades que les proporcionaba la dis

tribución de la defensa de Olimpia.

Necesario es reconocer entonce que el match tsmlyen

estuvo lejos de responder a la expectativa suscitada. &::'.i

tuvo valor emotivo, disminuido por las asperezas en qdr*e

fueron cayendo los rivales, conforme crecía el dominio del

team de casa y se esforzaban los visitantes por deslhacerse

de él. Molesto resulta aclarar que correspondió a algunos

players de Magallanes la iniciativa en este sentido. Ya en el

primer período, después de haber rematado al arco y volver

al centro, Patino fué golpeado sin justificación por Luis

López, reincidiendo a menudo el mismo jugador en sus

acciones ilícitas, verdaderamente peligrosas para el adver

sario. Barrera, por su parte, que reemplazó 2. González en el

segundo período, y Salinas, que perdió a menudo la calma,

hicieron que el partido tomara un cariz .poco amable y que

amenazara con incidencias bochornosas. Los paraguayos
son

recios, su juego de defensa es áspero por naturaleza, pero

de una aspereza fd-anca. La entrada con el cuerpo, el pe

chazo, etc.. forman parte de su juego, y ello invitó a, aque

llos players de Magallanes a una revancha poco noble. Na

turalmente que también los de Olimpia devolvieron des

pués a conciencia lo que recibían.

En match tan poco brillante hubo lugar a apreciar algu

nas de las características del fútbol guaraní: velocidad,

resistencia y resolución para finiquitar las jugadas. Poco

mostró Magallanes que no fuera entereza y organización

en las líneas de reta-guardia, con algim toque de calida*} de

parte de Albadiz. Fueron éste, Salamanca, Castro y, en par

te, Aguilar, lo más destacado del equipo de casa.

LO TOMARON EN SERIO

C VIENE DE LA PAGINA 113

Carreras de juveniles, australiana para novicios, prueb'.s

para infantiles, persecución, 4,000 metros, media hora por

equipos de 4.a categoría y 500 metros lanzados fueron las

pruebas restantes del interesante programa del domingo.

En esta última, Mario Massanés Iba a intentar quebrar el

record sudamericano del argentino Sobrevila; de 32"8; pero

no tuvo éxito, estando, sin embargo, cerca de él, sorpresi

vamente, el g-reencrosino Jorge Hidalgo, que aventajó al

velocista de los españoles con la notable marca de 33", esto

es, a dos ¿décimas del record sudamericano del trardsandino.

TAMBIÉN EL FUTBOI

C VIENE DE LA VUELTA J)

forma substancial para establecer y legalizar el profesio

nalismo (que ahora es parcial y encubierto), disminuir el

número de participantes en serie de honor y levantar las

divisiones inferiores, actualmente en estado que no vacila

mos en calificar de catastrófico.

Sin embargo, una interesante moción presentada al res

pecto ante la Asociación fué rechazada por el consejo de

delegados, donde impera una mayoría de clubes "chicos",

de lánguida- existencia, cuyos intereses se veían aparente

mente perjudicados por la reforma. Fué lamentable dicho

desenlace, tanto más cuanto que de haber prosperado la

idea habríamos tenido el año 1948 una interesantísima com

petencia dividida en tres series, de ocho clubes cada tma,

con un sistema de ascenso y descenso similar al actual. Así,

la serie de honor cobraría verdadero interés, con mayor

equiparidad entre los contrincantes. Analizando el proyecto

fríamente, se despredide que su aplicación no perjudicaría
a nadie, y, al contrario, sería un gigantesco paso adelante

del fútbol penquista, que ya en 1947 avanzó bastante.
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Los ojos del espectador
buscan siempre una silue

ta de excepción donde fijar
sus miradas.

Así el deleite es mayor y

la emoción del deporte se

vive en toda su cautivante

intensidad. En el deporte
ecuestre, en la última dé

cada, las miradas han de

bido repartirse, pues no

había una figura que tu

viese este mágico poder de

atracción. Eran varios, que
sin llegar a convertirse en

ídolos, obligaban a la ad-

m i r a ción, Lema-Castro-

M.oniti-'Vigil-Izurieta se lle

vaban las simpatías y los

elogios de las tardes de

concurso. Para los* otros,
eran ojeadas indiferentes .

Pero ya por 1940, una si

lueta delgada y aparente
mente frágil, fué llamando

muchos ojos, con su correc

ción y elegancia, su entu

siasmo y afán de supera

ción. Algo había en aquel

jinete que atraía a los en

tendidos: su soltura y do

minio de sus nervios, la

liviandad de su mano, su

impulsar enérgico y decidi

do. Fueron pasando los

años y faltaba sólo un re

toque de técnica para ha

cer de aquel muchacho un

jinete completo. La Escue

la de Caballería, cuna de

nuestros grandes eqmitario-
res, lo acogió en su seno y

después de dos años lo en

tregó a la afición transfor

mado. Ya no era el mu

chachito débil, pues los

años también habían heoho

su labor. Alhora se presen
taba como un valor autén

tico, capaz de alternar en

cualquier especialidad del

arte ecuestre, con los me

jores. Lo vieron triunfar las

pistas de salto, sintieron

sus oídos el halago del

aplauso en los hipódromos
al triunfar en pruebas pla
nas y de vallas y los rec

tángulos de adiestramieddjto

lo supieron ganador.
Alhora, .

su presen
cia no sólo halagaba
al espectador sino

que hacía temer al

aidversad-io. Ya dejó
de ser ddna promesa

para ser una reali

dad La metamodifo-

sis se hizo lerjta, pero
efectiva y hoy por hoy, el capitán Ri

cardo Echeverría es ddna de nuestras

mejores cartas para una confrontación

internacional.

El deporte ecuestre chileno tiene una

brillante tradición que respetar y de

fender. El Madison Square Garden y

otros grandes escenarios de Norteatné-

rica se conmovieron intensameddte con

el espectáculo maravilloso de los "Cen

tauros del Sur", salvando los obstácu

los con una belleza y limpieza de es

tilo que causaban admiración. Norte

americanos, canadienses, franceses y de

otros países ediropeos en que la equi
tación había llegado a un alto grado

de perfección debieron inclinarse hi

dalgos y recoirocer la maestría consu

mada de los jinetes chilenos.

Allí estaba Yáñez con su soberbia

prestancia, asombrando al mundo bipi-

LA MEJOR CARTA
El capitán Ricardo Echeverría puede esperar

espaldarazo de la consagración internacional.

confiado el

co y haciendo que en medios habituai-

mente fríos en expansiones, se batie

ran las palmas con emocionado albo

rozo para consagrarlo "el mejor jine
te del mundo". Allí llegaron sus suce

sores y compañeros de arma para pro,-

loddgar su fama y la de los equitado
res chilenos.

Junto con los triunfos —acaso los más

Importantes por su trascendencia que

haya logrado el deporte de Chile en

el extranjero— aquellos centauros le

garon una responsabilidad enorme a

los ases del futuro. Ese legado magní
fico puede caer en buenas manos. Por

que si Londres llega a ser una reali

dad para nuestro deporte, se puede

señalar ya una figura en el capitán Ri

cardo Echeverría, que sabrá mostrar

allá lejos que aquv se producen jinetes

auténticos, que dominan una escuela

definida. Su esfuerzo de años, llevado

de la mano por maestros capaces, se ha

visto coronado del éxito, que no ha po

dido cambiar su carácter retraído, su

sinceridad y su bondad. Pasó al primer

plano del deporte ecuestre, sdn perded-

la modestia que debe acompañar siem

pre a los auténticos cracks.
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EN EL RING
DISTINTA INFLUENCIA TUVIERON LAS REACCIO

NES EN LOS CRACKS DE LOS PUÑOS

LOS BOXEADO

RES DEBIERAN te

ner tdervios de acero.

Sólidos y a la vez

clásticos. Capaces de

controlarse, de estarse tranquilos en todo momento, y de

tener la reacción* instantánea y oportuna, ni antes ni des

pués. El sistema nervioso es, en el boxeador, decisivo las

más de las teces. Y también señala sdd ¡personalidad . Hay

pugilistas que son como una llamarada o un cartucho de

dinamita. Y otros que no se inmutan por nada, "sangd-e
de horchata". Como los ar

queros en el fútbol. Allí us

tedes conocen a Hernán Fer

nández, nervioso, haciendo

estiradas tri&mendas, retor

ciéndose en el suelo, .
"ha

ciendo atados", cc-mo dicen

en los tablones de la popular.
A Sergio Livingstone, urda

especie de humorista del ar

co, también espectacular y a

veces hasta payaso. Y a

Carlos Pérez, flemático, im

perturbable, que jamás hace

un movimiento d=e sobra.

Así son* también los bo-

xeadod-es, con su sistema

nervioso. Los hay flemáti

cos como Carlos Pérez, los

hay aprensivos, irascibles,

"complejados", etc. Yo di

ría que cada caso es un tipo
particular, digno *üe estudio.

SANGRE DE HORCHATA

Hfi VISTO casos increí

bles, en este seddtido. Por

ejemplo, recuerdo las noches

de hace dieciocho años, en

el ring del Hippodd'omje.
;'E1 Cabro" Sánchez terna

que pelear de fondo a eso

de las once o poco más tar
de. Pues bien, Osvaldo lle

gaba al local a las nueve y

Jack Dempsey pertenecía al

grupo de aquellos a quienes
los nervios convierten en

irascibles. Verdaderamente

inalcanzable, aun para sus

propios familiares, antes de

sus peleas, era una verdade

ra fiera enfurecida una vez
**
en el ring.

Con saltos y bai

loteo entraba Ca

rabantes al cua

drado-, dando una

impresión de sufi
ciencia que le aca

rreó -muchos ene

migos. Tal cual

después de una

crisis, el valdivia

no iba en seguida
a su rincón y es

peraba tranquila

mente que le cal

zaran ios guantes.

Todo era fruto de

su tremenda reac

ción nerviosa.

media, se tendía en

la mesa de masajes,
so arropaba y se lar

gaba a dod-mir. Para

llevarlo al ring te
nían oue despertai-lo, tanta era su tranquilidad. Para él
las peleas no eran un problema y quizá si esa familiari
dad con las no-ches de combate le venían de niño. Cuando,
siendo un peso mosca en el cedvtro "El Tani", tenía que

pelear todos los sábados y, muchas veces, hacía tres peleas
en una semana

.... o dos en un día.

Tranquilo fué simpre
Fernandito, pero con una

tranqudlüdad que le venía

del cerebro, de la convicción

de que nada podía suceder-

le en el ring. Ti-anquilidad
nacida de la confianza tre

menda que siempre tuvo en

sus medios . Así como llegó
a dominar todos los seei-e-

tos del ring, dominó tam

bién, su sistema nervioso.

Auténticos "nervios de ace

ro" los suyos, sólidos, y elás
ticos. Porque pocos hom-
bd-es tuvieron la reacción-

instantánea, eléctrica, de

Antonio Fernández. Paia

quitar la cabeza y voltearla,
cuando venía el golpe. Pa
ra lanzar el impacto, justo
en la fracción de segundo
que el rival ofrecía el blan
co. Máquina maravillosa y

exacta, ese sistema nervioso
del "Eximio". Y, sin em-

'baigo, yo recuerdo que una

tarde subió al ring preocu

pado, serio, "nervioso". Fué

en ese match que sostuvo

contra: Raúl Landini en los

Cadnpos de Sports de Nu-

ñoa. Me acuerdo haberlo sa

ludado, camino al ring. Y

única vez, me dejó con el

saludo. Y eso le pasó hasta

con sus más íntimos ami

gos. Camino al cuadrado,
esa tarde no veía, no podía
reconocer a nadie . Y por eso
es porque estimo qtfó la

tranquilidad de Antonio es

taba hecha de confianza etd

sí mismo. Aquella tarde no

podia estar tranquilo Ipor-
*

que no se tenía fe, porque, a
causa de una herida sufrida
en una ceja, no llegaba a esa

contienda de trascendental

importancia para él ^en

frentaba al mejor mediome
diano. de Sudamérica—, en su mejor estado En el ring
no era el de siempre. Iba a esquivar, y ya Landini le
tercia las dos manos sobre la cara. Una y otra vez le falló
esa reaecdon admirable de- quitar la cabeza antes de que
llegara el golpe, de perfilarse justo para dejar pasar el
guante adversario, a escasos milímetros de «u mejilla
Después de la mitad de la pelea, vino a encontrar el ca-
mdno. Sin sus elásticas reacciones de siempre Fernandito
comprendió que debía ganar de otro modo. Y ganó atro-
P3llando, dmpor.oendo su físico, a un púgil de boxeo admi
rable, pero algo débil como era Raúl Landini.

¿Puede darse fulano más tranquilo, con mayor dominio
ae rmg que ese campeón mundial de los mediopesados,
Tcmmy Lougtaan? Nos visitó cuando ya iba en desc -

-

y aqm le gano por puntos a Arturo Godoy, en Huñba
Fero no por eso perdió su tranquilidad un solo instant-
Parecía ya algo aburrido dei boxeo, daba la impresión de
ser nada más que "obrero del ring", que subía a Cdímplir
das horas de trabajo que se le exigían nara recibir e! suel
do. Y era admirable er.- todo. Busno, cuando peleó con Go
doy. en ios diez rounds lo hizo igual: la campana lo sor

prendió exactamente en su rincón. Sonó el gong, y se
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En una oportuni
dad a Simón Gue

rra los nervios lo

cegaronf y no ha

llaba práctica
mente qué hacer

con un rival mo

desto, que loman-

tenia a distancia e

con golpes largos.
Era en Buenos

Aires. Sólo cuando

subió Antonio Fernández al rincón y

le dio algunos consejos, *el "Ciclón" se

sintió más tranquilo y pudo ganar la

pelea.

sentó. Igual desde el primero al últi

mo tañido. Ese incomparable sentido

del tiempo, ganadora fuerza de muchos

años de profesión, esa forma magnífi
ca de llevar la pelea hacia donde él

quería, para finalizar los rounds siem-

en un mismo punto, demostraba, no só

lo un conocimiento profundo de una

profesión que para él ya no nodía te

ner secretos!, sino también un dominio

total de sus nervios.

EL REVERSO

Y LOS HAY NERVIOSOS, no se

crean. El mismo Jack ■

Dempsey, ar

quetipo del pugilismo, era un atado

de nervios antes de sus peleas. No se

le nodía. hablar porque no conocía ni

a sus amigos ni a los miembros de su

familia. Le dirigían la palabra y con

testaba, si es que contestaba, con un

gruñido o con un ex-abrupto. Uste

des se deben acordar de las películas
de sus principales peleas. Con una

barba de seis días, fruncido el ceño, la

cabeza gacha, una terrible cara de po

cos amigos. Y así, hasta que comen

zaba la pelea. Entonces se transfor

maba en una fiera, en una máquina de

músculos que repartía trompadas con

furor homicida.

Nunca pudo controlarse y muchas ve

ces esos nervios de peleador hoimicida

'lo hicieron cometer acciones poco de

portivas. Es que no podía controlarse,

las noches de pelea. Recuerden uste

des ese combate con Luis Ángel Firpo-.
Caía el gigantón argentino y Jack

ansioso de triturarlo, ni siquiera daba

un paso atrás, lo esperaba, contra toda

la reglamentación pugilistica, a su la

do, encima de él casi. Y me acuerdo

que, en una oportunidad, le alcanzó a

pegar antes de que Firpo se levantara.

Y no se olviden de la segunda con

Tumney, y la de "la cuenta larga".

Cayó el campeón intelectual y Jack

estuvo por pegarle en el suelo. Se que

dó allí y no podían sacarlo del lado

del caído. Total, que la cuenta co

menzó siete segundos más tarde que

cuando debió comenzar. Porou? el re

feree tuvo que sacar a Jack de allí.

frenar sus instintos.

Tranquilos como Tommy

Loughram, Fernandito . y el

"Cabro" Sánchez. Aprensi
vos o irascibles como Jack

Dempsey, Norberto Tapia y

Carabantes

"No tengo miedo

de na da; pero

siento de repente

los brazos como si

me los hubieran

atado.'-' Así ex

plica "Picho" Ro

dríguez su reac

ción nerviosa, que

lo disminuye con

siderablemente arriba del ring.

NERVIOS TRAICIONEROS

CONOCÍ CASOS de pugilistas cu

yos nervios los traicionaron . Y les

quitaron el oohenta por ciento de sus

posibilidades. Uno, el más reciente, el

de "Picho" Rodríguez. Es increíble

que un peleador con tanto fogueo in

ternacional, tantas vsces campeón de

Norberto Tapia era el prototipo del

hombre aprehensivo. Se imaginaba que
le iban a ocurrir todas las desgracias
posibles, en vísperas de sus combates, y
llegaba a ellos destrozado por los ner

vios. Pero sonaba el gong y se olvidaba
de todo. Era otro hombre.

Clhüle, con numerosas rntervtewciones

internacionales, sea así, inca-paz de

controlar su sistema nervioso. Y son

nervios muy diferentes a los de Jaek

Dcimpsey. Aquellos llevaban al pelea
dor hacia adelante, ansioso de triturar.

Estos le traban los brazos y ya lo vie

ren molestando desde el día antes de

la pelea. "No sé qué me pasa, me decía

Rodríguez durante el Latinoamericano

del año pasado en Chile. Tomo adre

nalina, he buscado calmantes, pero es

lo mismo. Subo al ring temblando, y
no porque les tenga miedo a los con

trarios, porque sé que los puedo ganar.
Ya en pelea, veo el hueco, quisiera ti

rar el golpe. .
., y el brazo se me queda,

no hie responde".

Un "sangre de horchata" era Osvaldo

Sánchez. Jamás se alteró en lo más

mínimo antes de sus peleas y siempre
las esperó durmiendo plácidamente.

Parecido es el caso de Norberto Ta

pia. Tapia era aprensivo, lleno de com

plejos. También se estaba sin dormir

las noches antes de un combate, se

enfermaba y hasta momentos antes de

comenzar a pelear, estaba temiendo a

su adversario. Cuando peleó con Torri

jos la primera vez, en su rincón le

decía a siís ayudantes que no podría
ganarle al osornino, que resistía mu

cho, que boxeaba muy bien, que esto y

lo otro. Salió, y ganó por K. O. al

primer round. Porque a Tapia se le

olvidaba todo cuando sentía el gong.

¿Se acuerdan ustedes de Carabantes,

t Continúa en la página 30)

— 25



EL RECONOCIMIENTO y la camaradería tendieron

urda mesa amable. Mucho se había hablado y escrito de

la cordialidad absoluta entre dirigentes y jugadores en

Guayaquil. Pero casi siempre todo eso sabe a formulis

mo: Pues bien; los jugadores seleccionados quisieron quo

no se entendiera así y una de estas noches, cuando ya to

dos habían dejado de vivir el cuma de delegación, cuanlo

cada uno estaba ocupado en lo suyo y dentro de su círculo,

ofrecieron udda comida a sus dirigentes,.. Shi protocolo al

guno. Comida de amigos. Es decir, lo que fueron unos y

otros durante treinta y dos días de campeonato.

ALLI ESTUVIERON casi todos, con su bagaje ina

gotable de recuerdos y de anécdotas. Por cierto que el

blanco de las bromas fueron los festejados. Se recordó

el terrible estado de nerviosidad del presidente, antes de

cada partido, cuando para acostarse se vestía y para le

vantarse echaba el "perramus" sobre el pijama y se dis

ponía a salir a la calle. Se recordaba, entre risas, aquella

noohe, cuando después del empate con Argentina, el mis-

dno dirigente se paseaba, comiendo plátanos, y transmi

tiendo "la final del campeonato del mundo entre Chile e

Inglaterra"...

TODOS ESTABAN alegres. Optimistas y cada vez más

camaradas. Aquellas incidencias del torneo que por un

momento los amargaron, sabían ahora a cosa amable.

Peñaloza recordaba —o le recorda

ban— aquél gol que perdió con Colom

bia. Hacian recuerdos de cuando Acu

ña entró a jugar contra Perú y buscaba

al hombre que debía cuidar y ese hom

bre estaba en los camarines, porque

había sido expulsado de la cancha;

cargaban la mano al "Sapo" con el

gol de los paraguayos; a Negri con

"Boyé", el negro colombiano que lo

tuvo a mal traer; y así a todos, Mesa.

del recuerdo y d-e la camaradería que

estaba diciendo que aquello de- Guaya

quil no había sido formalidad ni cosa

accidenta] .

Y ENTRE TANTO, los clubes tra

bajan intensamente. El mismo Sud-

amerícaido; los triunfos de Magalla

nes sobd-e Racing; el Campeodvato Cua

drangular de la "TJ" y los anuncios del

Campeonato de Campeones de Coló Co

ló, apagaron los campanazos que eidi

otd-as circunstancias habrían sido las

primeras transferencias del año. Había

Intenso presente, para preocuparse del

futuro, cotno se hace siempre. Quizás

sí ello vino a ayudar los planes, que

pudied-Odi realizarse asi con esa como

didad que da la indiferencia del me

dio.

SON POCOS LOS que saben que

Jorge Araya, nacido y formado p\i

Green Cross, pertenece ya a Universi

dad de Chile. Al técnico piloto de la

cruz vei-de los seleccionados le' hacían

chistes la otra noche. Le decían que la

"U", fracasadas sus gestiones para

traer a Valeriano López y a Leocadio

Marín, había pensado aquello de que

"a falta de pan ..." Pero no es el caso

de Araya. Después del serio accidente

que sufriera a comienzos de la tempo
rada anterior, sin duda que bajó muoho y que no logró

rscuperad-se para el Sudamericano. Pero el descanso le

vendrá bien y no hay que dudar de que volverá a ser en la

"U" el eficiente centro delantero de ese campeonato de

1945,

CUANDO DEBUTO en Chile, Ladislav Pakozdy llamó

la atención. Pero decayó más tarde y llegó a ser reem

plazado en el plantel de Santiago Morning. Había mu

chos factores que 'afectaban al húngaro. Y que nadie

los conocía. Pakozdy salió de su país durante la guerra de

jando en él a su familia: su esposa y una hijita de pocos

meses. Arquitecto de profesión, trabajó intensamente para

-poder td-aer a los suyos. La moral y el físico estaban da

ñados, Y quiedd fuera back de las selecciones húngaras no

podía humanameddte responder a sus antecedentes de

crack. Tales factores ya desapad-ecieron. Y Pakozdy se

apresta para recuperarse definitivamente en 1948, bajo la

tienda de Universidad Católica.

VILASANTE lo tenía todo listo para irse a Italia.

Pero se quedó, nadie sabe por qué. En cambio, Hugo

RlftBlH
Gicrgi vnía trabajando silenciosamente esa oportunidai

Cuando salga ESTADIO a la calle, ya el rubdo delantero

de Audax Italiano irá viajando para probarse en el Bo

len a Un mes estará bajo la mirada de los técnicos de

la península oue determinarán si vale los td-escientos treir.va

mil pesos chilenos que importa en total la transferencia:

ciento ochenta mil para. Audax y ciento cincuenta mil para

el jugador.

A REY MUERTO rey puesto, dijeron los italianos.

Y miraron hacia el Nod-te. En Pedro de Valdivia hay un

joven centro delantero que llamó la atencton de los juga

dores santiaguinos que anduvieron en gira por allá. Pero

resulta que cuando llegaron los de Audax, ya los habían

madrugado los de Everton. Y Meléndez, oue ast se lla

ma el crack del

los del' vicecamp;

«'X^

Giorgi y Pakozdy, hacen las piimeras
noitcias de la temporada de transfe
rencias. El centro delantero de Audax

Italiano se probará en el Bologna, Ita

lia ypara optar a un contrato venta

joso y el back de Santiago Morning,
ha pasado a Universidad Católica,

mediante una transacción muy conve

niente para el club estudiantil.

mineral, era de los viñamarinos. Pero

:i no se vinieron con las manos vacías.

En el campeonato Nacional Amateur,

Iquique destacó numerosos valores.

Rene Huerta —half— y Juan Suárez —

puntero izquierdo
—

,
entre ellos-, Y se

los trajo Audax,

ESE CAMPEONATO va a dar nu-

imeTosds vMoítes í¡í fútbol ¡prcfcsio-
nal. Por lo menos son varios los que

vendrán a probarse en grandes, elubes

locales. Algunos convencerán y otros

tendrán que volver a sus lares. Los

iquiqueños aseguran que no estará en

este último caso el centro forward de

su equipo seleccionado, Rubén Aguile

ra, muchacho joven de grandes apti
tudes y de excelente físico para el

puesto. Santiago Morning es el feliz

poseedor del astd-o nortino.

PERO COMO lo que abunda no da

ña, los "bohemios" también se traen a

la revelación del fútbol penquista, el

scod-er de 1947 en el campeonato de

Concepción. Se trata de Reinaldo Re

bello, centro delantero del Militar y

una de las figuras rhás celebradas del

año futbolístico. Y entre tanto, otros

emisarios del "Chaguito" andan por

Florida y Avenida Mitre, "pololean
do" a un centro -half de campanillas.
La "misión" en Buenos Aires tendría

encaTgo también de convencer a An

tonio De Mare para que se venga a

er.-trenar a su equipo.

COMO IBERIA quiere dejar de ser

el "pariente pobre", también despachó
una misión para la capital argentina.
Y allí están los veedores en conversa

ciones con algunos cracks un poco

eclipsados para el firmamento bona

erense, pero suficientemente activos

como para brillar en la constelación

santiaguina. También De Mare figura
en los planes de los ibéricos, con lo que se ha entablado una

carrera de pesos con los emisarios de Santiago Morning.
Carrera que sería estéril, al parecer, porque el ex coach

de la UC, estaría ya listo para algo de más lejos: México

o España tal vez.

EL PASO DEL ABISMO, el Cerro del Indio, la An

gostura Inglesa y el estrecho del Quiaque se sentirán

conmovidos otra vez por la admirada algarabía de una

embajada juvenil. Es ahora una numerosa delegación de

Universidad de Chile la que visitará Punta Arenas, "la

ciudad más austral del mundo". Ya estarán puestos los

pastelones en la simpática cancha magallánica para que
luzcan sus habilidades Sepúlveda. Negri, García, Coll,

Araya, Balbuena, etc. La "U" aprovechará la excursión

para que su nuevo centro delantero engrane bien en el equi
po y también para probar otros valores que estaría dis

puesta a incorporar a su plantel. Guillermo Fuenzalida,
de Celo Coló, entre ellos.

YA A FINES del campeonato último, Mario Baeza

anduvo aflojando. Aquella vieja lesión a una rodilla rea-
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tranjeras, de muchos pergaminos.
últimos "seis días" del Luna Park.

■felparon en los

pareció con todos sus inconvenientes. Eu Guayaquil re

crudecieron el dolor y la inflamación. Lo que parece ha sido

una dolorosa llamada para el correcto zaguero universita

rio. No bastará su voluntad para sobreponerse a la do

lencia que se teme lo aleje definitivamente del fútbol. Se-

,

rio contratiempo para Universidad de Ohile, que busca en

Fuenzalida la solución al problema que se le crearía.

¿DE QUIEN SERA LORCA? ¿De Unión Española o de

Oolo Celo? Ni él mismo lo sabe. Los rojos apremian una

respuesta, pero los albos no dicen nada, mientras no ai-

viertan hasta qué punto es decisiva la intención de
■

Alfon

so Domínguez de retirarse del fútbol.

MUY INTERESANTES serán todas las transferencias y

Lolas las conquistas de los clubes. Al-
,

gunas levantarán revuelo y producirán
el inquieto interés de las hinchadas.

Pero presentimos que las más bu

lladas de todas, no serán precisamente
de jugadores. Seis referees —

que se

rán ocho en total— preparan sus ma

letas en Londres para trasladarse a Ar

gentina. No sería raro entonces —

ya

pe habló mucho de ésto en Guayaqu-1 y

se sigue hablando en los pasillos de la

División de Honor— , que entre quedar
en nosicíón desmedrada o venirse a

Chile, algunos dé los mejores arbitros

argentinos opten por lo último. El uru

guayo Fernández se agregaría al grupo

de "emigrantes".

OTROS CIELOS se abren tentado

res, promisorios o seductores para al

gunos futbolistas nuestros. Está en

Chile un
*

emisario de Manizales, Co

lombia, que arregló ya pormenores con

Martino —Unión Española
—

,
Garrido

—Iberia— y Cáceres —Santiago Morn

ing— , pira que se vayan a jugar a la

ciudad de la provincia de Caldas. Flo

rencio Barrera sería otro de los ¡-.edu

cidos por el viaje y por la perspectiva
de prolongar su actividad futbolística

que aquí en Ohile, al parecer, toca a su

término.

COMO ESTE, escuchamos muchos Jtros ■.■■-■m^arios.

junto al velódromo dei Nacional. "Este Massanéj? —decía

uno—, está haciendo una tontería con correr carrera..-, de

medio fondo y hasta de fondo. Para un velocista puro
como es él no puede hacerle bien este esfuerzo. Si sigue
así, Mario se quedará sin pan ni pedazo. Porque no lle

gará a ser lo que puede, en velocidad, ni tampoco en prue

bas de mayor aliento".

ALGO parecido decían de Hernán Cornejo. "Patulia

no es más que caminero,- y miren, cómo pierde el tiempo
y sus condiciones en estas carreras. Que se deje de emba

lajes y de pistas y que se vaya al camino. Ahí puede lle

gar muy lejos, si no,

"

tampoco, será nada". De Héctor

Rojas opinaba la mayoría que se "filtró" con las '24 horas

de Navidad. Y los que hablaban eran los que, .según- ro

dos, entienden de estas cosas
„

EN MATCH DE FUTBOL, jugado en un pueblo de) Nor

te se produjo un incidente de gravedad. Cayó un jugador
con el peroné quebrado en tres partes. En la cancha y sus

alrededores no había un coche para llfrvarlo al hospital
que estaba lejos.

, . . Le amarraron la pierna y lo echaron

a un viejo camión, único vehículo dis

ponible. Era un camión abierto, sin

barandas, ni nada y el herido quedó
sólo atrás, retorciéndose de dolor. El

chófer, hombre de buena voluntad, me
tió pie al acelerador y .partió al hos

pital. Llegó a la casa del dolor en diez

minutos, record, pero, ¡oh, sorpresa!.
el herido se. había esfumado. ¿Se baja
ría sólo? No podía ser. Y volvió al es

tadio. Lo encontró a medio camino.

botado en el suelo, en una esquina.
había salido volando como un bólido.

Además del peroné quedó con un

brazo zafado.

ANDRÉS PRIETO es sin duda

uno de los jugadores noveles mejor
dotados para llegar a las mayores

alturas en el fútbol. Pero por su ju
ventud e inexperiencia, no logra
aún adquirir la consistencia nece

saria para ponerse a cubierto de

fracasos ocasionales. Frente a Fla

mengo, el joven entreala dejó bien

en claro esas características de su

juego, aún no bien maduro. Conci

bió muy bien y realizó con exactitud

los pases, pero la suerte o su propia

precipitación, lo traicionaron frente

al arco. Y perdió goles de esos que
se llaman "hechos". El público, que
suele ser ligero en sus apreciaciones,
se intranquilizó y empezó a pedir el

cambio del insider. Ello afectó pro

fundamente la moral del muchacho

que esa noche estaba dispuesto "a

no jugar más fútbol". Hicieron bien

los que lo reconfortaron, recordán

dole que para ser crack es preciso

aprender a sobreponerse a estas

contingencias desfavorables del de

porte. Que para merecer tal califi

cativo es preciso poseer calidad téc

nica y temple. Debe haberlo enten

dido Prieto, porque al día siguiente
estaba nuevamente en el entrena

miento, optimista como siempre.
Ojalá no olvide las palabras de

sus compañeros, que encierran el

mejor consejo que pudieron darle

en esas circunstancias.

"CONEJO" SCOPELLI le ha- escrito

ya varias cartas a Fernando Riera. El

ex entrenador de Ja "U" desde Lisboa,

mantiene relaciones con las principales
instituciones españolas, y entre ellas,

con ^1 Real Deportivo Español de Ma

drid.

Y le dice al capitán del seleccionado ohileno que en* ose

club se interesan por él. Riera no se pronuncia. Pero es

taría atando cabos y a lo mejor termina por jugar en

E'ircrpa, en la tierra de sus antepasados, para consterna

ción de los hinchas de la UC, que ahora comprenvlen lo

injustos que fueron muchas veces con su capitán.

ERA DURO el compromiso que afrontaban los univer

sitarios aue fueron a Guayaquil, en ese match con Flamen

co No tanto por la calidad del adversario, sino por la cu

riosidad con que los aficionados los verían, para comprobar

si la crítica había estado acertada al juzgarlos. Y puede

decirle que salieron airosos de la prueba. Casi todos estu

vieron bien, poco más o menos. Pero hubo tres que saca

ron las mejores notas en el examen: Negri, Riera e In

fante Justamente los tres para los cuales el compromiso

era más difícil por haber sido los que merecieron mayo

res alabanzas en Ecuador.

"ESTANDO TORREMOOHA con entusiasmo, el ciclis

mo se mueve", dijo alguien en el festival d3l domingo. Y

así "«: en realidad. Esta reunión última, es fruto de la in

fatigable actividad del antiguo dirigente de la Unión. Y

seguramente le vamos a deber a su inquietud una compe

tencia llamada a despertar gran entusiasmo: "Los tres

chas" que se correrían en Semana Santa. Para ellos el in

cansable Torremoeha tendría ya asegurada la concurrencia

d> grandes figuras del ciclismo argentino y algunas ex-

YA VEÍAMOS que Iquique, Pedro

de Valdivia y Concepción han empe

zado dando eü primer aporte de la tem

porada al fútbol profesional. También (
Los Andes, que resultó una revelación

en el Campeonato Nacional, tiene que

despojarse de sus mejores valores, al

imperativo de esa seducción irresistible

de los grandes escenarios y de les su

culentos contratos. Everton, de Viña

del Mar, puso los ojos y la chequera
en las figuras más destacadas del vi-

cec-_mpeón amateur. Y es así cómo

Córdova (arquero), Ponce ("interior

Izquierdo y Hurtado (puntero que ju

garía indistintamente a cualquiera de

los dos flancos) ya estarían practicando
en la nueva cancha del Tranque.

NUÑOA, además de "la comuna de
- ■""■"

las flores y de las niñas bonitas", es

un reducto de gran pasión futbolística. Pero, sus valores

quedan dentro de los límites del barrio. Sin embargo, en

esta temporada de 1948, dos jugadores tendrán oportuni

dad de demostrar las bondades que se les anticipan, en

caso de tener éxito en Universidad Católica. Lagos y Mu

ñoz, winger e inter de la selección de Ñuñoa en el Torneo

Nacional, serán probados por la institución estudiantil, que

con ellos y el half Jofré de la 4* Especial, completaría su

plantel para la temporada.

CUAL MAS, cual menos, según hemos visto, empeza

ron temprano
—'la voz de la experiencia quizás— a preo

cuparse de su team para el campeonato, que cuando me

nos se piensa, se les viene encima. Sólo Wanderers no di

ce nada. Aunque ya dio un gran paso. La normalización

de su vida interna. Las elecciones fueron agitadas, pero,

como lo esperábamos —y así lo hacíamos ver <_-n nuestras

páginas
—

, pasada la tormenta, surgió la bonanza que unió

a los adversarios de ayer. Una comisión de formación de

equipo empezó a trabajar, dejando suspendidos por el mo

mento, los contratos de Mondaca, Berruezo, Gatica, Mén

dez y Toledo y heoha la transferencia de Juan García pa

ra Everton.



Manuel Fangio, en la punta, seguido del resto de diminutos coches pilo

teados por grandes ar.es del deporte argentino, brasileño y europeo. Cien mil

personas presenciaron el circuito, que ganó fácilmente Villoresi.

ESCRIBE MERLO DESDE' PALERMO

EL GRAN PREMIO INTERNACIONAL CIUDAD DE BUE

NOS AIRES RATIFICO UNA VEZ MAS LA CALIDAD

DEL ITALIANO VILLORESI.

Litis Villoresi. vencedor absoluto del

circuito de Palermo. El eximio volante

italiano ratificó sus dos triunfos lo

grados en 1947, sobre la pista de Re

tiro, al imponerse en esta quinta edi

ción del Gran Premio Internacional

Ciudad de Buenos Aires. Es un artista

con chispa matemática.

El Gran Premio Internacional Ciu

dad de Buenos Aires ofrece, en reali

dad, dos caras totalmente opuestas.
Mientras en una de ellas se sitúa el es

pectáculo con toda la gama de color,

zumbidos y olores, para disfrute de la

muchedumbre ávida de emociones, hay

que aceptar la contrafaz como un

campo de experimentación, en el cual

la finalidad perseguida es una amal

gama de intereses capitalistas y pro

fundos estudios de laboratorios. La

multitud espesa ve, tan sólo, un juego
de máquinas multicolores, rugientes

y apestantes, dirigidas por hombres

que en forma conceptual para la ma

sa se vuelcan en una .puja deporti
va tan cara a los resortes sentimenta

les de los que miran. Por eso no es

raro el equívoco general, que coloca en

un primer plano absoluto la figura del

volante, creyendo que es él quien de

cide en forma total la alternativa de

la carrera. Ello explica, también de

mGüo claro, la decepción colectiva que

traduce un desperfecto mecánico o un

abandono. El público grueso no sabe

de válvulas ni de bujías, no está fuerte

en regímenes de distribución ni comul

ga con las mezclas de carburante. Es

tos latines no le dicen nada. El es

pectador va a ver correr a "su" piloto.
Mirando es como se encoge en un vi

raje y se distiende en una recta. El

crack es "suyo" por devoción, palpito
o simpatía. Siempre, siempre, el hom

bre admira en otro hombre lo que él

quisiera ser o realizar. Adler, Jung o

Freud han entornado una puerta ante

el mundo de lo subconsciente, y por

la luz que deja pasar el resquicio de

bemos conformarnos con esta módica

explicación.
Enfocado desde el ángulo puramente

ocular, el del circuito de Palermo ha

sido, sin mucho esfuerzo, un bello es

pectáculo. Los coches, enanos de es

tampa y de ciclópea estridencia sirven

como juguetes díscolos. Los pilotos en

carnan al rapaz un tanto indocto para

hacerlo caminar. (¿A quién no le su

cedió de chico hacerse un lío con el

trencito de cuerda?) El lugar elegido

para la competencia agrega un acierto

más a los muchos de que puede jactarse
legítimamente el Automóvil Club Ar

gentino. El contorno del circuito, con

rectas y quebradas bien distribuidas,
se aproxima a lo que tienen por ideal

los europeos conocedores. El celo poli
cial firme, si bien la muchedumbre

aportó una saludable colaboración, sa

biendo que le iba en ello, quizá, la in-
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tegridad física. Yacimientos Petrolífe

ros Fiscales se lleva bien ganados lau

reles como abastecedor de combustible

y proveedor de las mezclas especiales
para fórmulas tan dispares como las

participantes. Es cierto que la orden

provenía de arriba y que el éxito ab

soluto logrado en Palermo no es sino

la eficiencia y disciplina puestas en

juego por todos los organismos con

currentes, pero —digo yo
— : ¿acaso no

tienen los Gobiernos la obligación de

apoyar toda aquella obra útil y de es

parcimientos para sus gobernados? En

este sentido, el Presidente Perón ha

venido demostrando un criterio amplio
y constructivo, al allanar todas las di

ficultades que se han opuesto a reali

zaciones deportivas. Ayer fué el atle

tismo mundial, trasladado a pistas
argentinas; hoy son los ases del auto

motor; mañana serán las Olimpíadas
de Londres. Invoco para mi país el ho

nor de estar a la cabeza de Indoamé-

rica en este aspecto: por espíritu de

americano lo desearía compartir con

tedas las naciones del continente . . .

LA PRIMERA SERIE

Por el filtro de la primera serie se

aprontaron 5 Maserati y 2 Alfa-Romeo.

Cuatro máquinas de aquella fábrica,

las de un litro y medio de capacidad,
tenían en el comando a Luis Villoresi,

Juan Manuel Fangio, Andrés Fernán

dez y Eitel Cantoni. El quinto racer de

la "scudería" Maserati era el detonan

te coche de Pascual Puópolo, con un



El vencedor puntea cn la etapa final.
A retaguardia el nitmero 12, coche co

lor crema del brasileño Francisco Lan

di ,seguido -por el cohhe rojo de José

Fariña. Esta foto marsa el paso del

primer sircuito cuando los competido'
res toman la curva hacia la Av. de Los

Ombúes .

régimen de 3 litros y un prontuario

desolador,, a ta] punto, de que jamás
había terminado una sola de las prue

bas en que participó en nuestro país.
Los Alfa iban con el pilotaje, asaz re

comendable, de Jean Pierre Wimille,

campeón de los circuitos europeos, y de

Aquiles Varzi, as temible por su arrojo.
Sin disputa la máquina de este hom

bre, con sus aproximados 440 H. P., era

la más poderosa. A las 32 válvulas del

francés, en los 3 litros de régimen, opo
nía sus 450 centímetros cúbicos de ca

pacidad.

El cómputo de las 5 primeras vueltas

al circuito —24 Km. 325—
,
dio 13 m.

33 s. 8|10 para Villoresi; 14 m. 2|10 para
Varzi; 14 m. 4 s. 8|10 para Puópolo;
15 m. 4 s. para Fernández, y 49 segun-

dos más para Fangio. El promedio de

Villoresi: 107 Km. 605. Las pasadas fi

nales no hicieron variar las alterddatí-

vas, y el piloto de. la Maserati ted-minó

primero en 40 m. 57 s. 1|10, a razón de

106 Km. 918. Varzi, con 41 m. 28 s. 7|10,
finalizó segundo; tercero Puópolo, en

41 m. 45 s. 7|10, y un principio de inso

lación que le restó eficacia edd los cir

cuitos postreros; Fangio era el cuarto

en 43 m. 14 s. 3|10, y quinto Fernández,
con 42 ni. 5 s, 8110, para sus 14 vueltas.

LA SEGUNDA SERIE

Ocho autos se alinearon edd ésta: Jo

sé Fariña, codd Maserati de 3 lil-ros, y

Aldo Ruggeri, Victorio Rosa, Enrique
Píate y George Raph, con sendas má

quinas de igual procedencia, pero con

la mitad de capacidad cúbica. El fran

cés Raph conducía, a la sazón, el co-«

che que desechó Juan Gálvez, por in

suficiencias mecánicas, ya que el suyo

con motor Simca, no lo pudo desem

barcar. Alfa-Romeo se presentaron
tres: el de Italo'Bizio, con 3.200 centí

metros cúbicos, de fórmula ya casi

desechada; el de Francisco Landi, de

tres litros, y el confiado a Osear Gál

vez, que lo supera en 800 centímetros

cúbicos.

La lucha se pladdteó codd mayor ener

gía que en la anterior serie. Gálvez,
con ésa su temeridad golosa de acele

rador, arrastró el pelotón, hallando en

Fariña el mejor contrincante.

La. clasificación final dijo esto:

Primeo, José Fariña, en 40 m. 35 s

8110 y 107 Km. 854, de promedio; se

gundo, Osear Gálvez, 40 m. 50 s. 1J10,
con 107 Km. 224, superior también al

que hiciera de Villod-esi, el vencedor de

su serie; tercero, Francisco Landi, 41

m. 34 s. 5|10; cuarto, Aldo Ruggeri, 43

m. 33 s. 1|10; quinto, Victorio Rosa, 40

m. 37 s. 4|10; sexto, ítalo Bizio, 43 m.

6 s. 8|10; el séptimo, George Raph, edn-

pleó 41 m. 26 s. 3|10, para 13 vueltas,

y el octavo, Enrique Platé, 41 m. 31 s.

7|10, para las 12.

"GIGI" VILLORESI

PARA TODO EL MUNDO

Media hora tuvieron todavía de pla
zo, para sus reajustes, los competidores
clasificados. La -l-uoha iba a ser a 25

vueltas, es decir, sobre 121 Km. 625. Los

coches se acomodaron así: el de Fa

riña, Gálvez, Villoresi, Varzi, Landi,

Fangio, Ruggeri, Rosa, Fernández, Bi

zio, y Platén. Cuando se hizo el anun

cio de que faltaba un minuto y medio

para salir, pusiéronse de consuno a

trepidar los once bólidos. Invito al lec

tor a que se invente el ruido de cir

cunstancias.

La bandera de cuadros fué abatida

por el Presidente de la República, y

Osear Gálvez picó cómo flecha. Las co

sas se dieron a satisfacción del públi
co, cuando Villoresi salió a pelearlo
resueltamente, con esa geometría in

falible de tomar las curvas sin desper
diciar un milímetro. Pero Gálvez no

cedió. Volando en las rectas y esmeri

lando las leves impurezas de sus vira

jes, retuvo el comando, y en las cinco

primeras vueltas totalizó 13 m. 26 s.

8|10, a razón de 108 Km. 539, por hora,

y con 4 segundos de ventaja sobre el

experto Villoresi,

Pero como no decaían los arrestos ma

temáticos de Villoresi, ni se viera me

lla en la acción de Gálvez, se creyó en

en la posibilidad de din duelo sostenido

y emocionante.

Mas, como si estuviera escrito, la

séptima vuelta fué la fatal. Igual que
en la serie que ganó Fariña, Gálvez se

detuvo ahora, sólo que no iba a resul

tar momentánea la parada. En efecto,

así como a Puópolo el dnéclico le pro
hibió seguir, a Gálvez se lo impidieron
los téciücos, que son, a la postre, los

galenos en motores. Él -magneto veddía

fallando y no era subsanable el des

perfecto.
Sin Gálvez la carrera, se vino en ba

jada. No hay que olvidar que el "Agui
lucho" es tipo de pelea, como Fariña,

Varzi, y el mismo Fangio. Ausentes los

cuatro, para Villoresi aquéllo era pan.
si no comido, al menos fácil de digerir.
Quedaba una única y última posibili
dad: "Chico" Landi. Para jugar esta

carta de desahucio peidsamos algunos
en que el vencedor de la Gavea, tal

vez se estaba reservando para abatir

a ese dnismo rival, en momedito propi
cio. Tocante a Villoresi sabíamos que,

cómo hombre de oficio, lucha para

arribar, y, cuando llega, responde si lo

atacan: en la punta permanece tran

quilo..
Pero el corredor de Boa Vista no se

hizo presente. Conforme al parecer con

su anodino plan de combate, se quedó
a la espera de una deserción de Villoresi

para filtrarse. No lo fué a buscar nun

ca, ni lo toreó siquiera, a pesar de que
no andaba descalzo con su Alfa de 3

mil centímetros cúbicos, virginalmente
a salvo de desperfectos.
, Mirando los circuitos, de 5 en 5, es

cómo nos daremos cuenta de la falta

de lucha. A las 10 vueltas, el promedio
era de 105 Km. 062; a las 15, había

descendido a 103 Km. 653; en las 20

redondas, era de 102 Km. 540, y, al

rematar la prueba, nos hallamos con

esta miseria: 101 Km. 669. Escarbamos

en los relojes, y a las 10 vueltas Villo

resi llevaba a Landi 57 segundos y me

dio que se eleva a un.minuto 12 segun
dos en las 15 vueltas, retorna a 57

segundos 6|10, en las 20 vueltas, y se re

baja a 38 segundos en el cómputo fi

nal, Pero, si en son de análisis, tedde-

mos presente qué Villoresi aminoró

sensiblemente la marcha a partir de

las 15 vueltas —como lo dice el prome
dio en kilómetros—

, habremos de des

cubrir que Landi ""encontró" ese

repunte en el horario, que es ficticio

porque lo provoca el retroceso de Villo

resi.

Por eso digo que fué, la de Palermo,

"carrera de mucho ruido". . . Sd el afán

público gozó momentos de sensación

visual y emotiva, duraddte su desarro-

(Continúa en la página 30)
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CUIDE LOS RÍÑONES

Las Pildoras De Witt

ion diuréticas, es decir,

favorecen la elimina

ción urinaria, a ia vez

que ejercen una suave

acción antiséptica en

eí aparato urinario.

Fáciles de tomar,

no ocasionan molestia

alguna.

En frascos de 40

y 100 pildoras.
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Ho; el saldo a ganador en cuanto a

técnica automotriz es fíojito. Para un

monje de gabinete no es marca, 101

Km. 669, si la fórmula dada descansa

i;n un régimen de litro y medio para

4 cilindros que trabajan con 4 vál

vulas cada uno. La Maserati. 1.500,
con Luis Villoresi al volante —véase

bien— , no debe estar por encima de los

2 m. 30 s. para recorrer él circuito, es

decir, a una media horaria de 116 Km.

y la fracción que determinen las dé

cimas accesorias. Y ésto que dejo ex

puesto es la síntesis de una extensa

lección, que sobre motores, recibí de un

ingeniero de la "scudería" Maserati.

CLASIFICACIÓN FINAL

LS> Luis Villoresi, Maserati 1.500. 1 h.

11 m. 46 s. 6 10, 101 Km. 669 p. h.

2.1> Francisco Landi, Alfa-Romeo

3.000. 1 h. 12 m. 24 s. 6|10, 100 Km. 788

p. h.

3.° Andrés Fernández, Ma<erati 1.500

1 h. 13 m. 31 s. 3H0. 24 vueltas.

4." Aldo Ruggeri, Maserati 1.500. 1 h.

14 m. 15 s. LIO, 24 vueltas.

5,ü Victorio Rosa, Maserati 1.500, 1 h.

14 m. 55 s. 3 10. 23 vueltas.

6." George Raph. Maserati 1.500. 1 h.

14 m. 20 s: 3[10. 21 vueltas.

LO MEJOR NO FUE NI BUENO . . .

Insisto en el escaso rendimiento "me

cánico del 5.° Gran Premio Internacio

nal Ciudad de Buenos Aires. He aquí
las mejores vueltas. El record de Luis

Villoresi se anotó en la 5.^ vuelta de la

primera serie: 2 m. 39 s. 5 10, es decir.

109 Km. 805. José Fariña hizo suya la

novena ronda en la segunda serie: 2 m.

37 s. 6|10, equivaliendo a 111 Km. 129.

Volvió Luis Villoresi a un registro ca

si semejante en la final: 2 m. 37 s. 4|10,
que en kilometraje indica 1*11,270 hora
rios. Fué en la 3.^ vuelta cuando lo

arrastraban Gálvez, Varzi, Fariña y

Fangio. El más bajo registro del cir

cuito es de, 2 m. 37 s. cavados. Se lo-

?ró el viernes 16 en las pruebas de cla

sificación. Y pertenece a "Gigi" Villo

resi, también.

LOS NERVIOS EN. EL RING

CVIENE DE LA PAGINA 25 3

cuando comediaaba en el pi'ofesionalis-
mo? Llegaba al ring, saludaba y co

menzaba a saltar, a moverse, a hacer

piruetas absurdas. Esas cosas le echa-

ion mucha gente encima, que lo creyó
fanfarrón. Eran los r.-edwios Que se lo

comían, que no podían dejarlo tran

quilo. Tantas veces oí a Chago López,
cuando le decía que se dejara de ton

terías y que controlara sus nervios.

Pero era difícil.
°

A veces, las cosas que están suce

diendo en el ring, ponen- ddei-viosos a

los boxeadores que, sin -olios, estarían

contrclar.-do tranquilamente sus reac

ciones. Era el caso de Simón Guerra.

Cuando las cosas no salían conforme

las pensaba, comenzaba a intranquili-
z-ad-se, a llenarse de nervios "a tupir-
oe" . La ofuscación lo perdía y siem-

pi'e se d-ecuerda su pelea con el liviano

argentino Escudé, en Buenos Aires.

Guerra iba hacia adelante, buscando
a su rival, y éste se echaba atrás, pe

saba y escapaba. "El Chueco", se iba

poniendo nervioso round a round. Y

allá, por el octavo o noveno, ya tenía

la pelea perdida por puntos. No escu

chaba lo que se le decía en el d-incón,

hasta que Fernandito subió, y le habló

golpeado. "Mira, estás perdiendo de

tonto, ese hombre no te puede ganar.

Anda, sigúelo aunque te pegdje iz

quierdos, no hagas caso y ad-rincónalo.

Cuando ya esté sobre las cuerdas, será

tuyo. Se viene de frente y ahí le tiras

la derecha. Vas a ver cómo va al

suelo". Guerra hizo lo que le decían', y

'^anó por K. O.

Los muchaohos nuevos casi siempd-e
suben nera'iosos. Los aimateud's, cuan

do iddgresan al profesionalismo , tam

bién. Pero hay hombd-es que, toda la

vida, son esclavos de su sistema ner

vioso. Aunque, como en el caso de

Dempsey, a veces son los nervios, los

irascibles nervios, los que los llevan

a la fama.

RINCÓN NEUTRAL,
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POR RINCÓN NEUTRAL

"TODAVÍA me remuerde la

conciencia el foul que le hi- T T T \ TVT T HT f\ 1
ce

'

a Juanito Legarreta, él J U A 1M J. 1 U JL
más caballeroso de los fut

bolistas de mi época. Pero Juanito cada vez que metía la

cabeza hacía un gol. Y yo tenía que quitarle esa costumbre.

Vino el centro; Legarreta quiso entrar; lo marqué, y 35

escapó el gol hecho. Cuando lo vi edd tierra, me ac:d-qué y

le dije: "Disculpe, Juanito".

Nada más."

Me vienen a la memoria

estas -palabras de un juga
dor que, en su época, fué

uno de los halves' más brus

cos de nuestro fútbol Era

de los más pesados; pero só

lo en una opod-tunídad se

atrevió a foulear a Juan Le

garreta.
Y este recuerdo es como si

retratara en él al hidalgo

jugador de Unión Española.
A Legarreta no se le podía

jugar suc:o; remordía la con

ciencia. Y hasta los más

bruscos se sujetaban frente

a su cara do niño, a su gen

tileza y a su caballerosidad.

SE QUE VINO de las tie

rras vascas y que allá en Irún

jugó con los mejores. Es po
co, lo comprendo; pero si

hablo ahora de Juan Lega
rreta es porque su figura
nunca podré olvidarla. Ni

'podrán olvidarla los fanáti

cos del club español, que lo -

adobaban. Tampoco los es

pectadores o los hinchas de

otros clubes. Juaidito Lega
rreta se ganó el respeto de

todos, jugadores e hinchas,

blancos, verdes, azules o co

lorados. Para admirar a ese

p-queño insider de cabeza

privilegiada bastaba con ver

lo. No se precisaba perte
necer a su institución ni ser

fanático de sus colores. Le

garreta, en las canchas chi

lenas, personificó la hidal

guía, el "fair play" y la gen

til 'za dentro del fútbol.

Nunca una actitud disonar

te, nunca un ineidéhte, ja
más una jugada de mala intención

sutileza edd su juego.

FORMO en uno de los elencos de Unión Deportiva Es

pañola que los parciales recuerdan con más od-gullo. Aquel

de Gerardo Mediavilla, Lapiedra, Vásquez, Sánchez,, los

Pardo. Team de gai-ra y estilo, en aquellos años en que el

"Clásico de las Colonias" se jugaba con ardor inusitado y,

muchas veces, el entusiasmo llegaba demasiado hondo a las

filas paxtidar'as, y el estadio de Santa Laura se transfor

maba en campo de batalla. Todos podrían perder la cabeza,

menos Legarreta. Y a cualquiera podría atajársele duro.

menos a Legarreta, Porque se imponían la limpieza y la

honestidad de ese vasco, que tan pocas características físi

cas tenía de su raza

Uno se imagina siempre a los vascos de otro modo. Los

ve rudos y atropelladores, como Paulino Uzcudum. Grando

tes y macizos, como Zubieta e Isidro Lángara. Porfiados, de

procedimientos simples, capaces de imponerse a fuerza de

constancia y fortaleza. Y Legarreta era todo lo contrario

Sutil en la cancha, no podía imponer un físico que no tenía,

Y su cara de niño ya estaba diciendo que él tendría que

buscar en el deporte un camino muy difo-rente ai de ios

vascos clásicos . Ni la atropellada de Uzcudum ni el "punch"

de Castañaga El juego de Legarreta fué siempre cerebral.

EGARRETA
inteligente
detalle.

sorpresivo en

Limpieza, cordura v

ROBERTO CHERRO tuvo
fama en la Argentina, por sus goles de cabeza, y lo lla

maron "Cabecita de Oro". El mote debió ser para Lega
rreta. Pequeño de estatura, nadie comprende cómo podia
el insider de los españole-- marcar tantos goles de ca

beza, en qué forma s== ubi

caba, cuando iban a servil

un córner, para estar siem-

pd-e librecito y meter su "ca

beza de oro". Así como en

los comienzos de Fernando

Riera, en la Católica, siem

pre se esperaba de. él "el go)

olímpico", en los años cer

canos al 25, en cada corned

se pensaba en la cabeza de

Juanito Legarreta. Era un

lindo caso este hombre. Er

e] fútbol, usaba la cabeza

para pensar la jugada, para
hilvanar un avance y tam

bién para marcar goles. . .

DIVIDIDO como estaba el

fútbol santiaguino ese tiem

po, Legarreta formó en los

mejores seleccionados de la

"Asociaciódd Santiago" y
también en las selecciones
de "Santiago Unido". Y casi

siempre, como en su club de

la Unión Deportiva Españo
la, fué el obligado capitádi.
Cuando, a mediados de 1927,
se produjo la fusión del fút

bol metropolitano, y surgió
la "Liga Central ds Fútbol",
se efectuó un entreciudad-es
con Valparaíso . Legarreta
fué el primer capitán de los

fusionados, y, en un match

empatado a cuatro goles, pu
so toda el alma en defensa
de los colores santiaguinos .

Cronistas de aquellos años
al comentar ese cotejo, llega
ron a decir: "Legarreta. el

gran maestro, luchó solo, sin
ayuda alguna de sus compa
ñeros. Pero no desmayó y
continuó con los mismos
bríos. Cinco minutos después
sus esfuerzos se vieron coro

nados, de un precioso cabezazo anidó la pelota en la red"
Era así siempre. Nunca se quejaba ni perdía la fe

Trabajaba afanosamente y, cerca del arco su cabeza era
un arma terrible.

__

DE JUAN LEGARRETA podrá hablarse mucho en

cuanto a su eficiencia como jugador de fútbol. Se rooorda-
rán durante muchos años sus fantásticos goles de cabeza y
la precisión de sdds pases. Pero creo que no es en todo eso

en lo que debiera el croirsta detenerse al recordar su figura
Prefiero destacar sus prendas morales, su condición de au

téntico caballero del fútbol y ese sentido hidalgo de mirad

las contiendas deportivas. Para Legarreta, más que un

triuddfo, importó siempre una acción noble y una caballerosa

luoha de voluntades. Más que ganar, competir Mejor que

la victoria, la satisfacción de haber cumplido como depor
tista.

En este sentido, Juanito L¡egarreta fué un ejemplo vivo.

y, más que por sus condiciones do futbolista hábil y efecti

vo, deben los aficionados recordarlo como un deportista

cabal, hidalgo y sin mancha

RINCÓN NEUTRAL

- 31 -



l\\\
EN LA PRIMERA noche del Cuadrangular de fut-bol, Jair, el crack brasileño

de fútbol de fama sudamericana, obligó a la admiración con los dos certeros y

violentos tiros de distancia con que batió a Livingstone y salvó de una derrota

fea a su equijpo. Pues, el 4 a 1 del marcador lo subió a 4-3.

Esos tiros de Jair que dejaron parado al "Sapo", sin tiempo ni para una pirue
ta, me trajeron al recuerdo una proeza casi idéntica que le vi a Leónidas, otro

famoso delantero de las canchas del Brasil. Fué en Río de Janeiro, en la can

cha de Botafogo. Se produjo un foul a 20 metros del arco, lo sirvió Leónidas con

un disparo .seco, arrastrado, que burlando la barrera se fué a las mallas a pocos

centímetros del poste. El arquero no vio nada. Pero, no sé qué pasó que el

arbitro anuló el gol y ordenó repetir el tiro. El "Diamante Negro", que estaba

en todo su apogeo, se fué al lugar de la falta, puso la pelota con toda calma,

esperó el pitazo y r&pitió el mismo tiro y el mismo gol. Por la misma trayec
toria. Fué estupendo.

EN UN VIAJE a Talca, hace años,
chocó una motocicleta con un coche

en él camino longitudinal. En la moto

iban el piloto y un acompañante; am
bos quedaron seriamente lesionados. El

acompañante con cuatro costillas fue
ra de puesto, una pierna rota en tres

partes y una conmoción cerebral. El

piloto, poco menos.

Estuvieron ambos hospitalizados du

rante más de un mes. El piloto, una vez

repuesto, declaró que no subiría jamás
a una moto. El acompañante, por su

parte, también dijo que no subiría más

como acompañante. Fué y se co-mpró
una moto propia, con la cual no sólo

corrió por tos caminos, sino que partici
pó en competencias.
Bartolomé Ortiz era el acompañante,

hoy convertido en figura popular del

motociclismo y automovilismo nacio

nales. Nunca ha chocado con nadie.

LA NOCHE del match Flamengo-Universitario un brasileño no escatimaba

elogios ilimitados para los shots sensacionales de Jair.

—En Brasil, señor, los forwards todos poseen fortísimo shot. Lo que le ve a

Jair es corriente allá. En Minas Geraes conocí un centro forward que era

"formidavel", "maravilhosso" . Ponía en medio de la cancha un candelabro con

cinco velas y las iba apagando de a una a pelotazos desde 25 metros de dis

tancia.

Le miré, estaba en una butaca cercana. Ni se arrugó.
Pensé que era andaluz, pero "falaba" con el acento de los hijos del samba.

POR
DON

PAMPA

JOE LOUIS, campeón del mundo de

los pesos máximos, efectuará próxima
mente una gira a Londres y el promo-

tor de las exhibiciones ha llamado a

concurso buscando hombres grandes

fuertes, que sepan boxear y que sean

capaces de resistir los terribles mampo.

nos del "Bombardero de Detroit".

El concurso ha sido un éxito rotundo.

pues sólo en el Ejército ya hay 30 sol

dados de la "Brigada de Guardias" lis

tos, además de un grupo numeroso de

civiles. Todos están gozosos de ser se

leccionados y estiman un honor sentir

el jab de izquierda" o el cross de derecha

del campeón del mundo.

Hacen cola los que desean ser no-

queados por el negro.

Lo que no dice el cable es si, en reali

dad, se trata de un intenso fervor de

portivo, de un sadismo colectivo o de

unas recompensas importantes. Cin

cuenta libras esterlinas por golpe, diga
mos.

DIANO, ARQUERO argentino for

mado en Chile y seleccionado de su

país al S. A. de Guayaquil, dio que
hacer a sus compañeros, especialmente
a los de su pieza en el Hotel Majestic;
pues sueña en voz alta y sufre conti

nuamente de pesadillas. Marante, Boyé
y Pescia, sus comipañed-os de Boca Ju

niors, tenían que relevarse todas las no
ches para cuidarlo en sus sueños tu

multuosos, que para ellos no eran sor

presas, pues, antes de salir de Buenos

Aires, la -maimá de Diano les había en

señado el remedio.

No había más que decirle: "Tranqui
lízate, Cachula, que ddo pasa nada."

Era suficiente para que el "roto", co
mo le llaman en Argentina, jpor lo que
"transmite" de Chile, durmiera sin so

bresaltos.

LOS PERUANITOS del Universitario-y-ma, que vinierodd

a jugar fútbol a Chile estuvieron alojados en una escuela

religiosa, vecina a una iglesia o convento. Eran los únicos

habitantes de un gd'ande y a-mplío edificio, por ser época de

vacackmes.

Las pd-imed-as noches no chumieron, sentían ruidos ex

traños, voces de personas que no existían, llamados, etc.

Veían fantasmas en todos los rincones. Y ocurrió que el

equipo sufrió ded-rotas en las dos primeras presentaciones
hechas eid canchas chilenas. Esto preocupó a los dirigen
tes de la delegación y organizaron una batida a los fantas

mas. Que fueron sorprendidos. No eran más que dos mi

ninos grandotes y roncadores y el resto lo hacía la acústica,
que exageraba ruidos cercanos.

No hvJoo más miedo a los fantasmas del convento. Se dur
mió bien y se acabaron las derrotas.

PARA LOS FUTBOLISTAS argentinos que fueron al Sud

americano de Guayaquil se produjo en el match con los

uruguayos un hecho que no dejó de sorprendernos. Entre

tas incidencias que menudearon, hubo una protagonizada
por el irascible Gambetta, famoso en todos los torneos in

ternacionales por sus excesos y sus intemperancias. En

las canchas del Guayas, el half oriental dio también mu

cho que hacer. Se dijo que Schubert Gambetta dio allá su

"concierto".

msfxjes oe sen

NOQ0C1OO Mili

eiHCGRO.HOlM-

PORTA MORIR

e¡ UN RECUERDO
QUC QUIERO
"¿JARLEAhí

YO QUIERO QUE
LOUIS ME OE uní
CACHETADITA

Gambclla se esforzó cn hostilizar, foulear y golpear a

Moreno, el famoso entreala argentino, en tal grado que de
repente, este irritado se aprestó a darle su merecido Ante
la sorpresa de lodos, tanto por la reacción de Moreno que
tiene fama de no enojarse nunca, de recibirlo lodo y
de tener su hoja limpia de incidencias. Allí estuvo la sor

presa de sus compatriotas, mas nada pasó, porque se vio
que el irascible to abrazaba cariñosamente para decirle-
—

¡No, José, que nos echan!
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RENE PONTONI JAIME

Nuestra calidad traiispone las fronteras.

SERGIO LIVINGSTONE

Iodos Eos cracks argentinos, chilenos y brasileños usan nuestros acreditados

zapatos, marca

"ALONSO ESPECIAL"

De una pieza - Punta blanda - Flexible -Toperoles 4x2, montados en puen
te de fibra.

Exíjalos únicamente en nuestra firma, con su marca de garantía.
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Vr-* Alam. B. O'Higgins 2815 - Cas. 4640. Tel. 90681 Santiago
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CUANDO se anunció que Carlos <%

Vega, que habió sido un simple com- /,
parsa durante toda la prueba, ha- '/
bía conquistado el record de Chile 7

en los Cincuenta Kilómetros, un n

amigo lo felicitó: /j
—Muy bien, Carlos — le dijo—\j

Lindo record te socaste en la lotería, a

-':

Arica, Iquiqdie, Tocopilla, Antofagasta, Chuquicamata, Po

trerillos, Pedro de Valdivia y María Elena han competido en un

ring pampino con sus mejores exponentes pugilísticos. V el tor

neo ha tenido la virtud de expresar, a través del espíritu com

bativo de los muchachos de rostros moienos, la calidad física de

que están dotados la mayoría para surgir en el guapo deporte,

al proseguir sus prácticas dirigidos por entrenadores compe

tentes.

El campeonato organizado por la Asociación María Elena,

según las informaciones llegadas, lo señalan como un ejemplo

de organización, de entusiasmo de los espectadores que llenaron

el estadio y del lucimiento de los combates, en forma que no se

aventura mucho para asegurar que ha sido el mejor de los

cumplidos por el box amateur en el Norte.

Se ha dicho y repetido, impulsados por sucesos convincen

tes, que el Norte del país es región esencialmente deportiva. Lo

han probado las proyecciones alcanzadas por sus torneos regio

nales, enriquecidos por la decisión y capacidad de los competid

dores y por la colaboración importante de públicos formados

por miles de fanáticos. En ninguna otra parte del país los zona

les alcanzan el interés de los del Norte. En fútbol, en basquetbol,

en atletismo y ahora en box. La opinión del dirigente técnico

jnviado por la Federación lo subraya: "Este zona.l no tiene nada

que envidiar a un campeonato nacional". Es el mejor' elogio.

El despliegue de fuerzas de los púgiles de ocho asociaciones,

en plena pampa, abre la esperanza de que signifique un impulso

vigoroso tras el repunte que se espera del box nortino, que en

los últimos nacionales se ha visto superado por contendores del

centro y Sur del país.

LOS iquiqueños .
han sol

que se inscribo su equipo de fútbol

en e¡ Campeonato de Campeones

¿Para qué se achican? Debían re

servarse paro el Mundial de Río.

¡citado "^^3̂ ^^^^^^¡^^^^^>¿>^^y£,2>\
guien aseguro que, cor un pequeño

sacrificio, el flaco podría hacer la

categoría liviana.

—Claro —dijo otro—. Pero- si

hace el liviano se trasluce. .

FUERON tan malos esos cambios,

que parecían cambios de bolsa ne

gra.

FUERON muy razonables los

cambios que hizo el Combinado er.

su match contra los paraguayos. Se

trataba de demostrar que los uni

versitarios tenían hartos jugadores.

ANTES, los cambios los ordenaba

el entrenador. Desde la noche del

sábado, los ordeno la galería.

SE hablaba del peso de Rolando

Varas, el porteño que acababa de

noquear a Francisco Giménez, y al-

TODAVIA no se sabe si Iquique
enviará o no una delegación a las

Olimpíadas de Londres

Un entusiasta hincho del debu

tante Arellano, decía:

—A este muchacho sólo le folta

velocidad, un poco de cintura, otra

poco de resistencia, algo de pegada
una buena derecha y nada más

Todo lo demás que tiene, es muy

bueno. .

rE i/o¡ a nae permiso pa -

PA QUE VAYAS A GUAYAQ/l,,
pero rieves que portar':

»uy b/fa7'^re



s se PREPnnn
Los Comités Olímpicos de Argentina,

Biasil, Perú y Uruguay hacen sus selec

ciones y preparativos para concurrir a

Londres. Hablan delegados al Congreso
Sudamericano de Basquetbol.

¿So tía estado, tam-

biédd, en los otros

países sudamericanos,
en los que el deporte
ha alcanzado expre-

sioides técnicas de

verdadero valer, mar

cando un compás de

espera en lo que se

-refiere a los prepa

rativos para los Juegos Olímpicos de Londres, como en el nuestro? Si no ha sido

así, ¿qué iniciativas concretas ha habido en torno al número con que cada uno

de eílos podría hacerse representar y la fórmula con que se financiaría el viaje

de las delegaciones? Luego, ¿se ha establecido alguna pauta de prioridades en

cdianto a ios deportes con que se haría presente -el país?
Con estas interrogaciones, cuya actualidad resdüta obvio destacar, se acercó

'Estadio" a cuatro connotados dirigentes deportivos de Argentina, Brasil, Perú

y Uruguay, que han sido nuestros huéspedes en estos días, en su calidad de

delegados de sus respectivos países al Congreso Sudamericano de Basquetbol.
Son ellos los señores Eduardo Marcólo Eehegaray, Antonio Dos Beiss, Nicanor

Aliaga y Francisco Figueroa Serantes.

Conversamos con todos ellos sumariamente, en atención al hecho de que

el citado congreso, extraordinariamente laborioso, los absorbió por entero en

sus d-ellbei-aciones; pero una cosa definida, terminante y clara surge como con

clusión principal de estas declaraciones: el decidido propósito de aquellos países
de hacerse representar dignamente en la justa universal de que sorá escenario

la isla británica. No hay; vacilaciones' ni reticencias en este sentido. Se parte
de la fi-d-me disolución de no estar ausente en esos Juegos Olímpicos, que estádd

llamados a tener una resonancia pocas veces igualada. Y, en seguida, se observa

urda orientación también precisa edd lo que se relaciona cord la obtención de

íodddos para el financia-miento del viaje de las delegaciones.
Veamos sus respuestas.

DEL SEÑOR ECHEGARAY, de Argentina

Nos expresa que, desde luego, el deporte argentino no cuenta con medios

económicos propios para costear una empresa semejante; pero en este caso

dispone del respaldo del G-óbie-rno, que ha ofrecido su apoyo en forma amplí

sima, hasta el punto de que se estima-ría improcedente una ayuda privada. El

Gobierno, hasta a-hora, ha eontri'bidído codi fondos a todas las giras que ha

realizado el deporte argentino, el cual está incorporado oficialmente a las acti

vidades del Ejecutivo-,
-En este aspecto, pddes, los dü'igedites argentinos no muestran mayores pre

ocupaciones; más todavía, cuando la cooperación oficial se ha materializado

ya en algunos deportes, como ha ocurrido eri el yachting, a cuya disposición
el Gobierno ha puesto ddna embarcación.

Está orientada, entonces, la acciódd del Comité Olímpico Argentino, quo

funciodda desde hace dnás de udd año, a la selección de los posibles integrantes
de la edddbajada transandina, para lo -cual ha pedido la cooped-ación de las dife-

redites federaciodies .

Nos agrega el señor Eohega-d'a,y que Argentina se haría representar, proba-

bledddcnte, codi todos los deportes que consultan los Juegos Olímpicos: remo-

yachting, atletisdno, box, basquetbol, nataciódd, hockey sobre césped, ciclismo,

t\"o y esquí; ped-o siempre que en ellos pueda tener alguna figuración discreta.

En este mismo predicamento se halla el pd'opio Gobierno, que desea que Argen

tina cumpla edd la magna justa un papel airoso. .

DEL SEÑOR DOS REISS, Se Brasil

Los brasileños también basadi sus expectativas en el apoyo económico oficial.

Este vendría a través de una emisión especial de estampillas, que se someterá a la

coirsideraciódi del Parlamento. El pdoyecto respectivo ha sido ya elaborado y

aguad'da el modnsddto opod'tuno de su discusión.

De las posibilidades de rendimiento de este impuesto depende, naturalmente,
.el númed-o de la delegación; pero hay el deseo de enviar, especialmente, atletas,

nadadores, basquetbolistas y tiradod-es al blanco, es decir, preferir a aquellos

que tengan posibilidades para un desempeño más lucido. Las federaciones res

pectivas se hayan d-ealizando las selecciones del caso.

El Codddité Olímpico, por su iparte, dedica sus afanes al financiamiento. Está

resuelta la obtención, de parte del Lloyd Brasileño, de un barco, que sería fle

tado por cdtenta del Comité. La fórmula es muy original y pd-áctica. Se llevaría

edd dicha nave a la delegación, que ocuparía parte de los camarotes; el i-esto

seria d'endido a otros pasajed-os. y las bodegas, destinadas at transporte de mer

caderías, con lo cual se contribuiría a costear los gastos.

DEL SEÑOR ARTEAGA, de Perú

Nos manifiesta que, en el aspecto técnico, los dirigentes .peruanos se aten-

dd-ádd a los d'-esultados de los recientes Juegos Bolivarianos, que han sido un

índice elocuedite de la capacidad actual de sus diversos doportes; pero, natural

mente, se coddfía, en especial, en sus famosos tiradores de fusil y pistola, alguddos
de los cuales, hace pocos días, superaron marcas mundiales.

En cuanto a las posibilidades de financiamiento, el Comité Olímpico ha

trabajado de manera intedisa ante las esferas oficiales, de cuya contribución

Brasil

depende el volumen de la delegación,
por cuanto el .deporte del vecino país
del Norte, como ocudre en casi toda

América, carece de recursos propios

sidf icientes .

1 Continúa en la pág. d)



EL ¡NS1DEB DEL FLAMENGO COSTO

MAS DE UN MILLÓN Y MEDIO DE PESOS.

EL PRECIO MAS ALTO DEL BRASIL

ESCRIBE DON PAMPA
EL peddal es gol

Debe serlo siempre
cuando es bien ser

vido; í-azón por que
es -tan tednida la

pedda máxima del

fútbol. Flamengo de

Río de Janeiro lleva

esa veddtaja. Para so

equipo son penales
los tilos de fouls que deben servir freid-

te a la valla, denti-o de 25 ó 30 'metros

Taddto o -más que peddales son los_tiros
libres, pues poseen un jugador espe
cialista en batir ad-queros desde dis-

taddcia. Poide la pelota en el lugar de la falta, mira la ba

rrera, hace el cálculo y con traidquilidad. sin la precipita
ción y el nervosismo de otros —está acostumbrado a

hacerlo—, dispara el cañonazo. Claro, unos tiros rebotan

en la baiTera de hombres, otros vaid ligeradnerdte desviados.

pero también saledd goles espectaculares, pod-que hay po

tencia y ptudteria en sus remates

En Brasil dicedd que jugando Jair hay que apddntar tdn

gol con anticipación. Un gol por tiro de foul cierto. Si se

creyera que tal afirmación es sólo una fantasía o exage-

raciódi sobd-e el cañonero de Flamengo, no hay más que ver

lo que ha pasado en Santiago, en este campeonato cua

drangular. Primer match, con la selección universitaria.

dos goles de Jair; uno de tiro de foul y otro de juego, y

amibos desde fuera del área grande. Dos cañonazos, sordos,

apagados, sdn luz y sin ruido, que Livingstone no sintió ni

vio. Cuando dniró hacia adentro pensó que era otra pelota

puesta jddddto a las redes En el segundo match contra Ma

gallanes, el único gol de Flamengo. tiro libre de distancia

de Jair. -¡Oh. Jair. con bola parada es fonnidavel, porten-

t.osso", exclamaid emocionados los torcedores ohinchas' de

Flaiadeddüo. Codd bola parada, de tiros de faltas, pero con

pelota en juego también, habría que agregai.

Es indudable que Jan- Rosa Pinto —es su nombio

codddpleto— no ha repetido con ia camiseta aurinegra del

Fladneddgo las actuaciones odie le conocimos en el Sudame

ricano del 45. en la misma cancha del Estadio Ñaciona!

Ha- estado un poco bajo, remolón, sdii el brillo de aquell2

vez en que los elogios y los aplausos se volcaron sin mez

quiíddades para esa delantera elegante y vistosa de:
"

mir. Jair, Heleno. Zizinho y Tesourinha. Ln explic

Jair Rosa Silva quiere sus "sapatinhos" y los muestra con

complacencia. Son las "pistolas" con que dispara sus Uro¡

atómicos. El insider del Flamengo
tiene un pie chuiuito. se

creto de la potencia de sus shnts

—No hemos podido jugar bien. Y hay una razón: estamo.-,

cansados de fútbol. Una temporada intensa, que ya cumple

un año codnpleto. Y van seis años iguales. Es .la razón por

que Jaime Brias, Biguá, nuestra línea medda esta traca .

Necesitamos descanso. Ha sido 1947 un año bajo para Fla

mengo" entramos quinto en el campeonato cardoca, porque

la escuadra no pudo nunca presentarse completa por le

siones d-e titulares, por enfermedad. Mala suerte. Deben

estar ciertos los chilenos de que Flamengo es un team

que juega más. -

Vi el match de Flamengo con Magallanes con dos diri

gentes brasileños que no eran de la delegación. Ellos dderon

una opinión: .
.

-^Tair, figura brillante en 1945, tanto que por el se pago

la más alta prima registrada en la historia del Brasil, el

año pasado no estuvo a la altura de sus merecirmentos

La opinión de todos es que esa menor capacidad se debió

a -la falta de buenos compañeros. Siempre era el mejor;

pero no podía hacerlo todo. A nadie se le ocurre en Rdo

de Janeiro que Jair es im "cd-aque'* en decadencia, pues

está siempre en excelente estado y sigue siendo el ¡mejor

"meia ezquerda". insider izquierdo, para el "scratoh" bd-asi-

leño.

"Aquí ahora se ha visto poco porque- esta cmdando sus

piernas. Y hace bien, pod-que son valiosas -para él, para

Fladnengo y para el fútbol brasileño. No "bringa", no pelea

pelotas y sólo juega cuando la tiene en su poder. Es una

lástima que el match se haya hecho duro, porque Fla

mengo parecía
'

estar en una buena noohe. Los brasileños

so'ben d-esponder también en ese terreno."

Escuchaba a mis amigos y recordaba partidos vistos

en Río de udda violencia inusitada.

No heibrá jugado Jair Rosa -Pinto con aspectos sobre

salientes en esta nueva visita a Chile, mas ninguno de los

aficionados negará la calidad indiscutible de este delantei-o

enjuto, veloz, movedizo y hábil. Tipo clásico de los insiders

brasileños. En ese Sudamericano del 45, eon -Ademir. el otro

JAIR, CON ZAPATO DEL NUMERO 35,

DISPARA SUS TAPONAZOS TERRIBLES.

Ade-

insider, parecían her

manos gemelos en su

juego semejante de

rapidez, de destreza y

de valioso sello técni

co. Tipo insider .brasileño que, además de todas las condicio

nes eficaces de que son dueños, iposeen formidable shot. En

Brasil los insiders marcan más goles que los centros. Tim, Ro-

meu, Peracio, Caxeiro, brillaban antes de la era de Jair >

Ademir.^Jair, pese a sus 26 años, es ya un ■veterano del fút

bol, como que hace siete temporadas que es titular de toda

selección de su patria. 720 mü cruceiros pagó Flamengo a

Vasco de Gama por el pase,- en 1946, medio millón para el-

jugador y 220 mudara el club. En pesos ohilenos, un millón

y medio. Tremenda suma. La opinión unánime es que este

moreno los vale por su destreza incomparable. Jugador con

aureola de astro, sin ninguna duda. Tiene mucha chispa.
Cuando está con ella, llena la cancha con su acción bella

y fulminante. Certera y acerada. Diestro en el quite, en .ei

amago, veloz en sus movimientos, elástico para saltar a

todas las pelotas y. finalmente, para despedir cañona.zoí-

terribles. Es completo. Vale el millón y medio de pesos.
Jair era un "menino'' de diez años cuando comenzó en

su pueblo a jugar la pelota en las "peladas", lugares bal

díos de Barra -Mansa, lugar que está a media hora de Rio

de Janeiro. En Barra-Mansa fué crack desde las "peladas'
y a los 16 estaba en el primer equipo del pueblo. Su fama

no tardó en llegar a oídos de diligentes cariocas. "En Barra-

Mansa- había un forward que rompía redes y zafaba la-

manos a los arqueros". El club Madureira lo contrató e¡ año

39. y el 43 lo compró Vasco de Gama, para pasar al Flamengo

el 46. Seleccionado de Río y del Brasil desde ei año 40.

—Nunca pensé —dice— que iba a llegar tan lejos, so

mos varios hermanos y todos jugábamos fútbol. Soy el menoi

v Orlando, el mayor, era el orgullo de la familia El jugó
doce años en la primera de Vasco de Gama como wing
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izquierdo y derecho Iba a

los partidos y pensaba 'que
sena el hombre mas feliz si

alguna vez lograba jugar co

mo mi hermano. Ser de pri
mera división. Llamar lo

atención de la "torcida" Ej

sueño de todos los mucha

chos. Comprende cuál sería

mi satisfacción cuando uida

vez en Vasco de Gama forme

ala, en el primer equipo, jun
to a Orlando. He tenido mu

cha suerte. En Barra Mansa,
los "meninos" ya no hablan

con orgullo, ni miran como

ejemplo a Orlando, sino a

Jair. Recuerdo en mis tiem

pos de juego en la "pelada"
cómo admiraba a los insiders

de ia época, a los astros que

estimaba inalcanzable*. A

Tim y Romeu, grandes de

Fluminense. Después me toco

el honod- de reemplazar a

Tim en el -puesto de interior

izquiei-do de la selección bra

sileña .

"¡Cómo no voy a estar sa

tisfecho del fútbol! Me ha

dado todo lo que ansié: fa

ma, viajes, dinero. Y tam

bién lo que más quiero en

mi vida : -mi esposa.

Jáir conquistó a su señora

con sus habilidades en la cancha. Ella se sintió atraída

por el muchacho delgado, de bigotito negro, que corría como

una gacela y se deslizaba con ritmo armonioso y vivaz y

que casi siempre, producía la máxima satisfacción a los

fanáticos de las bancadas. ¡Gol! ¡Gol! ¡Jair! ¡Jair! Ella

también se exaltaba, bríncate y gritaba con todas sus

fuerzas: ¡Jair! ¡Jair! Hoy ha cambiado. Mira desde la tri

buna y oye emocionada las expresiones elogiosas que dicen

de su marido. Y cuando sale un tanto no grita, sonríe y

espera que regresen al hogar para decirle: ¡Jair! ¡Jair!.
pero con voz queda, suave y amorosa. De regreso de Chile,
del Sudamericaddo dei 45, se casó, estaba de novio antes de

venir. ¡Será la única vez que te deje salir solo", le dijo la

"novia cnsagradinha'-. Asi ha sido. A Chile ha venido esta

vez codd su esposa.

Jair está feliz: Expresa : "Los jugadores pd-ofesdoidales
de fútbol deben ser casados. Se hace una vida más tran

quila, más coi-recta, más organizada. Yo me cuido y en

treno como nunca lo'hice de soltero. Antes la zamba y e.

"swingue" me traían loco. Debe ser como lo declara y los di

rigentes lo senaian como un profesional-cumplidor, eficiente.
que no tiene los defectos de cracks ensoberbecidos e in-

transigentes.
^Es hermoso estar casado, y al decirlo los ojos blancos le

bailan una zamba al moredio. Yo podría cantar como e¡

mexicano: "Si usted quiere la convido, para que visite ese

nido, allá abajo en el trigal. Una casa chiquita, para la

mujer boddita, que me quiera acompañar". Yo tengo la casita

ohiquita y la mujer bonita. En Gavea, en la Rúa Amiris

N." 50, allí moro. Estoy -junto a la cancha, al estadio del

club, a dos pasos de la playa de Flameddgo y muy "perto",
cerca del Hipódromo de Gaivea. Tengo todo a mano: cer

quita: mi esposa, el Fla.medigo, la playa, el mar, y la diver

sión: la hípica. Y por sobré todo, casi encima, el Cristo

graidde. inmenso, y emocionaddte del Corcovado, que abre

los brazos para pi-otegerme. A El me encomiendo en mis

sentimientos religiosos. Al Ci-isto que está sobre el cerro

Cuando estoy en la cancha lo miro, con una oración no

dicha. A eso se debe que nunca haya tenido una lesión

grave. Y siempre mucha suerte.

Estuvo edd los dos últimos sudamericanos, exceptuando
el reciente de Guayaquil, al cual Brasil no asistió, el único

'país sudamericano que no mandó equipo a la cita dada

por el Ecuador. La razón no fjdé otra que el campeonato

oficial estaba muy atrasado y sólo finalizó en diciembre.

Jair jugó el 45 en Santiago de Chile y el 46 edd Buenos

Aires, este mismo año actuó en Montevideo en la disputa

de la Copa Ría Branco.
—Creo que los más notables jugadores que he visto, no

han estado edd estos Sudamericanos —responde—. Para mí

han sido adimiraibles Domingos Da Guía, el más grande

zaguero del fútbol brasileño; Tim y Ademir, extrao-rdhda-

rios insiders compatriotas y como -magnífico dominador de

pelota, Antonio Sastre, maestro de maestros argentinos de

todos conocidos. De Chile me ha gustado Livingstone. el

ad-quero. En Río de Janeiro hubo un muchacho que, des

graciadamente falleció, habría llegado a ser un astro. Era

uno de los más notables de la nueva generación: Isaías era

"pretinho", negrito, uid centro forward habilísimo. Falleció

En plena acción el hábil y veloz forward brasileño, que llera

ya siete anos formando en la selección de su patria. La fo
tografía pertenece al match Brasil-Chile, del Sudamericano
del 46. en Buenos Aires. Jair ha justificado en todas las
canchas donde ha actuado ser el precio más alto del fútbol
brasileño.

cuando más se esperaba de él. Jugué con él en la delantera

de Vasco de Gama, el año 45, que fuimos campeones ca

riocas. Ese ano Vasco tuvo un equipo extraordinario. Es

éste el cdiadro que he visto jugar más fútbol de cuantos he

conocido, y lo mismo puedo decir de su delantera. Claro

que he conocido equipos y delanteras de cracks mejores,
ped-o nidiguna tuvo mejor entendimiento y preparación que
la de Vasco en 1945. Djalma, Ademir. Isaías, Jair, Chico.
era el quinteto de ataque. Oiddíno Vieira. uruguayo, fue
dduestro entrenador. Era el nuestro uido dé esos conjuntos
que se_ dan muy de tarde en 'tarde, por la cohesión, o:'

compañerismo entre todos los hombres y el entrenador

Por la disciplina, el entusiasdno y el amor propio. Todos

eran su misma voluntad. Nos entrenábadddos diariamente,

pues los días de descanso se dedicaban a manejo de pelota,
a hacer sutilezas, que aumentaran la destreza de cada cua¡

En este campeonato que acaba de terminar, Vasco
de Gama fué otra vez el mejor equipo de Rio de Jaideiro

y repitió la- performance del 45. campeón invicto. Prepa
rado por Flavio Costa, fué reconocido come el team número
uno de nuestras canchas. Es un conjunto que basa su

fuerza en la defensa, eficiemisima en su sistema. Es exce

lente. Y un ataque con gente nueva y animosa. Vasco fué
un campeón que prestigia al fútbol carioca.

"No creo que haya una baja en calidad del fútbol bra

sileño, apreciado a través de la -campaña de los equipos de

clubes. Existen valores qoie estádd muy por encima de]

resto y esos jugadoi-es de calidad se encuentran disemidda-

dos en disthdtos clubes, pero llegado el momento de formar

el cuadro nacional, se ajusta un team de categoría indis

cutible que está a ia altura de los mejores del mundo

Existe esa certeza en mi patria y por tal razón se miran

con confianza los futuros compromisos: el Sudamericano

de 1949 y el Mundial del 50, ambos a realizarse en Río. Pu:

el memento siguen maidteniéndose en el lugar de preferedd-
cia los jugadores ya destacados en anteriores Sudamerica

nos. Apad'eoen bueidos muchachos, pero para los grandes
compromisos siempre se opta por los veter-anos, que daid

más seguridad, por su calidad y experiencia

"Soy delantero y, sin emibai-go, soy fervieddte partidario-
de la marcación. En Brasil todos los equipos se adaptan a

un sistema de juego organdzado. Ello hace el juego tre

mendamente . difícil para el atacante y lo obliga a busca-

mayores recursos, mientras que el def'edisa realiza una la

bor más descansada y cómoda. Es la causa por qué un

jugador de primera categoría que sea defensor dura más

años en primer plano que un forwarco

"Me dicen que en Chile se ha adelantaon mucho en

marcación. A mí no me ha tocado la suerto ele ver a m:

cuadro cn udia actuación coddvincento en este sentido. Me

< Continua t> ¡a vuelta)
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habría agradado verlos en Guayaquil, porque, como digo,
me entusiasma un cuadro que saibe jugar como equipo
aplicado a un plan.

Jair, con nueve años de actuación en primera división,
se siente ya cercano a su final. Dice: "Sería muy grato

para mí llegar al año 50 en el scratoh brasileño y poder
actuar en un Campeonato Mundial. Ya veremos si me

alcanza la cuerda."

Jaime, el negro lustroso y simpático, que capitanea el

team de Flamengo, na venido para incorporarse a la char

la. Ha escuchado a su compañero e interrumpe:
—No, Jair es un muy modesto. ¡Qué va estar viejo!. Es

uno de los hombres que se cuidan y tienen todavía mucho

por delante. En el Mundial, sabrá otra vez levantar el

¡Ooooh! con sus chu tazos terribles.

"El nació dotado para disparar la pelota con potencia.
Mírele el pie. Allí esta el secreto de sus disparos tremen

dos. Tiene un piececito de dama. Calza 35. "Tem un pe de

senJhorita". Podría jugar con zapato de niño. El empeine
corto le da comodidad para disparar sus tiros terribles.

Jair calza 35. Es el secreto. No va a faltar, al saberlo,
quien quiera cortarse los dedos para sacar taponazos que

dejen a los arqueros parados.
"Jair está "nervoso", intranquilo. Y Jaime explica la

razón. Hace una hora que desea beber un "cafesinho".

Vamos los tres 'a sorber un café chico. Jaime lo saborea y

dice:
—¿Bueno, no? Así se oebe el café en esencia, poco.

chico y bueno, como Jair, y el negro sonríe a toda boca

para mostrar su dentadura que ya quisieran los propa

gandistas de dentífricos.

DON PAMPA..

TODOS SE PREPARAN

CVIENE DE LA PAGINA 3 3

DEL SEÑOR FIGUEROA. de Uruguay.

-El señor Figueroa es una voz especialmente autorizada,
ya que desempeña el cargo de pd-osecretario del Comité

"Olímpico Uruguayo.
Nos da a conocer una iniciativa de largo aliento, que

tiende no sólo a financiar en esta emergencia la empresa
en que desea embarcarse el deporte de su país, sino a pro
curar- fondos permanentes, anuales, para solventar todas
las actividades internacionales de las diversas ramas. Se
trata de un proyecto de ley que -el Ejecutivo enviará al

Congreso, estableciendo un nuevo impuesto, que se estima

producirá cincuenta mil pesos uruguayos al año.
A Londres se desea enviar una delegación compuesta de

alrededor de cien personas, lo que costaría 250,000 urugua
yos, que serán obtenidos del Gobierno, a modo de anticipo,
con cargo al impuesto mencionado.

En el aspecto técnico se han adaptado, igualmente,
medidas concretas. Entre ellas, la de coditratar los servicios
de un entrenador norteamericano, Ohai-les Liebowitz. Ha
habido precalificaciones en cuanto a la selección de la gen
te, y existe el deseo de hacerse representar de acuei-do con

la calidad de las performances. Así, en natación iría un

equipo de water polo y un solo nadador, Florbel Pérez de
BOO y 1,500 metros; en atletismo, solamente el sprinter
López Testa, etc.

Por otra parte, los uruguayos cifran esperanzas en el
desempeño de sus bogadores, ciclistas y basquetbolistas.

g omina
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ANTOFAGASTA. DA EJEMPLO DE AFA

NES DEPORTIVOS TRAS SUS PROGRESOS

Ya en otras oportunidad* ¿o apun

tamos: Antiofagasta despierta al de

porte con bríos -rigorosos. La capital
del Norte, que ya antes debió levan

tarse como grande, se mantenía remo

lona y se desperezaba sin reaccionar

como debiera. Pero desde hace un par

de años viene marcando una, etapa de

indiscutible progreso. No sólo sus afi

cionados o sus equipos han logrado
triunfos en competencias zonales o han

llamado la atención en justas naciona

les; no sólo la ciudad se ha convertido

en una plaza importante para bas

quetbol, fútbol y atletismo, con signi
ficativos records de públicos y recauda

ciones, sino que su mayor actividad

deportiva aflora en una resolución

efectiva y eficaz de los dirigentes, en

planes de envergadura y en construcciones de canchas y locales. 1947, ol año

que acaba de terminar, fué ¡pródigo en esos aspectos.
Bien se puede decir que la Perla del Norte se está sembrando de canchas

deportivas. Los clubes Jugoeslavenski Sokol, Rencort Atlético, Club de las Al- .

mejas, Cenex y el Consejo Local de Deportes se encuentran en plena actividad

para la construcción de sus respectivos campos deportivos y sedes sociales, que

llenarán una sentida aspiración de sus asociados de la ciudad y la región.
Capacidad para diez mil personas tendrá la cancha de basquetbol de] Ren

cort Atlético, que, además, contará con

t : ríenos para la práctica del atletismo:

fesü para saltos y pequeña pista para

sprints. Estará ubicada en un populo
so barrio. El Club de las Almejas, sim

pática institución, que ha levantado Un

pequeño balneario a la orilla de la

playa Sur de la ciudad, ha entregado
hace poco una cancha de volley ball

al aire libre. Los socios del club Cenex,

pala en mano, trabajan en su sede

deportiva, que, una vez terminada,

constará de una cancha de basquetbol

y secretaría, sala de sesiones, etc. La

cancha d? basquetbol tendrá aposenta-

durías liara 2 mil quinientas personas.

El Sokol empezará en breve sus cons

trucciones de envergadura, en terrenos

adquiridos en la respetable suma de

650 mil pesos; los proyectos garantizan que c] estadio sokol ino será uno de los

mejores de Antofagasta. El Consejo Loca] de Deportes realizó ya el cierre de

los terrenos que le fueron concedidos por el Supremo Gobierno, en los cuales

se levantará una cancha, por cuenta de la Asociación de Basquetbol, que dispone

para ello de ta suma de 130 mil pesos, y también una piscina d? 50 x 25 metros.

En calle céntrica de la ciudad —Condell esquina 21 de Mayo— estará, en un

tiempo no lejano, la sede del Consejo de los Deportes Antofagastinos. con sus

secretarias para todas las asociaciones, una cancha techada de basquetbol y

una pileta cerrada. Esta última vendrá a satisfacer una vieja aspiración de los

cultores del deporte acuático, que en el litoral Norte sólo disponen de las playas

para sus prácticas. El club Náutico, de Antofagasta^ tiene ya casi terminada

su casa de ibobes frente al mar. Esta construcción, como casi todas las de insti

tuciones nortinas, avanza gracias a los esfuerzos, a] impulso y a la voluntad de

sus socios, que no sólo aportan sus entusiasmos, sus dineros, sino que también

su trabajo personal como obreros En el club Náutico son los propios bogadores
lo--, que han acarreado las piedras, heoho los terraplenes y clavado las tablas.

Magnífico y auténtico despliegue d-e colaboración y amor por su club y por su

deporte.
Él año deportivo tuvo también una

animación musitada en canchas anto

fagastinos. En basquetbol, atletismo,

box y hasta en béisbol, deporte nuevo en

la ciudad, se reveló la inquietud del

momento.

Antofagasta ss cubre dc canchas por

todos sus barrios, desde el cerro al

mar. y evidencia, a través de las ma

nifestaciones de su afición espectadora

y de sus cultores, contingentes nume

rosos en uno y otro aspecto, que el de

porte ha prendido en la Perla del Nor

te con devoción, con emipuje y con an

sias de reaccionar

Los mismos bogadores trabajaron aca

rreando piedra y construyendo terra

plenes para levantar la- Casa de Botes

del Club Náutico Antofagasta.

ARRIBA: La nueva candía de bas

quetbol del Rencort Atlético tendrá

aposentadurias para diez mil personas.
Está ubicada en un barrio populoso de

la Perla del Norte. Después de las vi

sitas de los equipos de UniversMa.d

Católica, de Santiago; New Cruzaders,

de Valpasaiso; Instituto de Educación

Física y Always Ready, de Lo Paz, Bo

livia, el basquetbol a.ntofagastino h,a

cobrado gran impulso .

ABAJO: El Club de Las Almejas ha le

vantado en la playa vecina a- su pe

queño balneario, una- cancha para

volley ball: Canchas deportivas brota.n

en todos los barrios antofagastinos.



Olimpia", de íutbol simple pero tenaz, vio

premiada su terquedad apenas vaciló el

contrario.— (Comentario de Aver.)

Ni Balbuena ni Céspedes lo

gran cabecear el centro lar

go, venido de la punta dere

cha. González, zaguero de

Olimpia, a la expectativa. La

defensa del equipo paragua

yo mejoró notablemente su

performance del debut, ex

hibiendo esta vez seguruiad

y tesón, de que había care

cido entonces.

Fernández, sin que se pro

dujera entonces el entendi

miento indispensable entre

back-wing y back- cen tro

para es-ta«ecer la posta,

movimiento en que debieron

colaborar también los me

dios. Dos goles se produje
ron por esa falta de cola

boración en el sector defen

sivo. En el que sancionó

Si segundo empate de Olim

pia Pakozdy, muy adelan

tado, fué rebasado por Ma

rín y Lópiez Pretes, lleván

dose este último la pelota
un trecho suficiente como

pare, que Negri alcanzara a

cerrarse en auxilio del otro

zaguero y de Livingstone,

que quedó a merced del for

ward. Pero el back .inter

nacional no atinó a este

movimiento de releivo y el

entreala no tuvo dificulta

des en lograr el tanto. En- el

que fué a la postre el gol del

td-iurifo para los paragua

yos, Negri fué burlado en la

mitad del campo y en el

flanco de las populares, por

,-! half Canl-ro Hizo oslo

HUBO dos demostracio

nes interesantes la noche

del sábado. Una, que el fút

bol paraguayo es algo más

de lo que le viéramos a Olim,

pia en su matoh de debut

en el Cuadrangular. Otra,

que un sistema organizado

de defensa, requiere" de per

fecta sincronización, de un

ajuste total de sus piezas

para ser todo lo efectivo que

indica la teoría. ,

Olimpia, fué superado
■

a

través de la mayor parte del

match por la Selección Urn-

ved-sitaria. Pero llegó al ter

mino de los £>0 minutos de

juego, con la míddima venta

ja. Y ello en mérito a las

características fundamenta

les del fútbol guaraní y a

ese desajuste que se produ

jo en instantes decisivos en

las líneas posteriores del

elenco nacional, al que ha

bría que agregar el vicio ge

neralizado en nuestras de

lanteras-: su dificultad y de

mora en el remate. Aque

llas características podría
mos fiarlas en la notable

resolución de- la defensa

paraguaya-, en la velocidad

de todos sus hombres, en la

simplicidad de los planes del

quinteto de avanzada y en

.una capacidad física extra

ordinaria que les permite
■

acelerar el ritmo de juego,

.precisamente cuando ya el

rival flaquea en sus ener

gías.
El desajuste en las piezas

defensivas universitarias se

localizó en la peligrosa len

titud de Pakozdy y en la es

casa colaboración que -le

prestaron sus compañeros

de defensa, cuando quedó

rezagado en el veloz pique

de Marín; en la sensible

baja de Negri que facilitó

la expedición del winger



Va a producirse la segunda caída de la valla de Olimpia.
Riera habilitó con un preciso pase de cabeza a Monestés,

que dribleando a Céspedes quedó frente a Ramos para ven

cerlo con tiro colocado. La defensa paraguaya desbarretó
con gran resolución los planes de la delantera 'universita

ria, que resultó demasiado blanda para, su juego.

un pase largo a Fernández,
lo suficientemente largo
también como para que Pa-

Nuevamente fueron los ar-

gueros figuras destacadas de

los guaranaes. Maciel, en el

primer período, y Ramos, en

el segundo, tuvieron interven

ciernes de .gran fyicvrrvíervto,
que conjuraron situaciones de

mucho riesgo para su arco.

En el grabado se ve a Ramios

deteniendo en él suelo un

remate hecho dc escasa dis

tancia por Riera.. El zaguero

González iba también a ha

cer el rechazo. Los cambios

introducidos en la delantera

universitaria durante el se

gundo período restaron uni

dad y eficacia al quinteto.

kozdy rectificara posición* y

se aibráera para obstaculi
zar al alero, con el consi

guiente cambio circunstan

cial de ubicación del resto

de la defensa. Pero Pakozdy
se quedó con Marín, permi
tiendo la maniobra de Fer

nández que hizo centro.

Con todo, terminó en los

pies del húngaro la jugada.

interceptó la pelota y la en

tregó a Busquets en pase

corto ; sin emíbargo, frente

a la entrada de Marín per

dió el balón el half y ni éste

se repuso, ni Pakozdy lo

ayudó, manteniéndose junto
al entreala Patino, que en la

emergencia se había consti

tuido en virtual centrode

lantero. Y Marín, a seme-

Ni Balbuena ni Negri repi

tieron performances anterio

res. El puntero, excesivamen
te individual, retardó mucho

el juego y lo localizó a las ac

ciones del ala. Negri perdió a

menudo su ubicación y fué
rebasado de continuo por el

alero Fernández.

janza de López Fretes, fu

siló a Livingstone , pare
-

cisndo sin embargo, indeci

sa y tardía la reacción de

éste.

'Dos fallas de organización
decretaron una derrota que

el conjunto universtario no

merecía. Porque al margen

de esas fallas y dc la baja

experimentada por algunos
valores de' su defensa, había

rendido una performance d-

lucimiento indudablemente

mayor al de su oponente,

hasta llegarse al último

cuarto de hora, cuando cam

bios poco oportunos y ago

tamiento de_ sus hombres.

hicieron dueño del campo al



equipo visitante. La misma

forma en que se obtuvieron

los cinco goles del partido
está indicadrdo una mejoi
labor de conjunto del que

fué perdedor. Los de Olim

pia fueron obtenidos tras

accioides simples y en los

que colaboraron eficazmen

te los errores de la. defensa,

sSgún se ha visto, agregadi-

do a ello que el del primer

empate de los paraguayos,

se produjo a raíz de un ser

vicio libre, a escasa distan

cia del área. Los goles del

local, en cambio, fueron ges

tados tras jugadas de exce

lente factura y en las que

.no intervino otro agente que

no fuera la habilidad de sus

ejecutores. Almeyda. abrió

la cuenta con soberbio so-

bd-epique de veinticinco ■ me

tros, liquidando así un- afor

tunado pase retrasado de

Infante, que lo puso en jue

go al ver cerrado el cami

no para intentar él liqui
dar una vistosa combinación

del ala izquierda. García-

Balbuena. Adelmo Yori ha

bilitó a Riera y el puntero
con medido pase de cabeza,

en profundidad y por entro

varios defensores, facilitó a

Monestés la obtención del

segundo tanto del cuadro

nacional .

Agregúese a esto que los

paraguayos api-oveoharon las

tres oportunidades que se

les pd-esentaron en el trans

curso' del match, exigiendo
fuera de ellas, en- muy pocas

oportunidades a Livingstone.

En cambio, en el otro lacio

del campo, Maciel, en elpri-
rnier (peHodioJ, como Ramos

en si segundo, debieron ha

cer prodigios de habilidad y

de arrojo para evitar con

trastes que eran aclamados

en las tribunas.

Olimpia mejoró notable-

Los dos centros-delanteros.

lueron figuras destacadas en

los ataques de sus respecti
vos equipos. Marín, en

'Olimpia" e Infante entre los

Universitarios. El crédito del team asun

ceño respondió esta vez a su nombra

dla, realizando jugadas de mucho mé

rito. El joi en piloto chileno confirma
una interesante evolución en su juego.

López Fretes remata con de

cisión, anticipándose a la in

tervención de Adelmo Yori.

El entreala de Olimpia cum

plió excelente labor, logran
do dos goles. En cuanto al

joven medio-zaguero univer

sitario, bajó con respecto a

su match anterior trente a

Flamengo. Almeyda y Bus

quets fueron los valores mas

destacados de ta defensa lo

cal.

mente con respecto a su

presentación- anterior, acer

cándose a los antecedentes

que posee en Chile el fútbol

paraguayo. Eypecialmente
notoria fué su mejoría en

la defensa, donde Céspedes,
en primer término, y luego

Granjes y Cantero, exhibie

ron seguridad y entereza que

no habían- mostrado en el debut. Por

su parte, Marín, crédito del conjujrto,
dio a entender también que no eran

inmerecidos los elogios que recibió a

raíz del Sudamericano ni desproporcio
nada la codicia que despertara. Puerta

Ramos —

en ta

mesa de mása

les
—

, salvó a

Olimpia de la de

rrota, cuándo el

combinado univer

sitario se puso en

ventaja de 2 a í.

El meta paragua

yo realizó ataja

das espectaculares
demostrando gran

temeridad y deci

sión, Maciel, de

pie, cumplió tam

bién excel ente

faena durante el

primer periodo,

con menos exigen

cias sí que su

reemplazante.

—sostuvo- prolongado duelo de aspere

zas can Pakozdy—, rápido y hábil en el

madrejo del balón, el piloto del selec

cionado paraguayo se -rehabilitó ante

el público chileno. Otro tanto podría
decirse del puntero Fernández, veloz y

escurridizo .

-En cadddbio la selección universita

ria bajó ostensiblemente. Fuerodd po

cos los valores que mantuvieron a tra-

'vés del matoh odn diivel alto de rendi

miento y que colaboraron con habili

dad y tesón encomiables a buscar otra

suerte para el team. Miguel Busquets,

aparte de su falla, de la que se derivó

el tercer gol paraguayo, fué junto con

Allmeyda lo más destacado d-e la de

fensa. En el ataque acaso brillaron

Balbuena y Osear García, pero resultó

su defensa demasiado personal y blanda

cerno para ser considerados figuras de

relieve. En cambio, Infante, menos

vistoso que los anteriores, soportó to

do el peso de la ofensiva, revelándose

un hábil distribuidor de juego, aspec

to nuevo en él. y quien más arriesgó
frente a la decidida labor de los za

gueros blancos.

SOLO en los momentos en que el

Seleccionado Universitario buscó con

amnonía y serenidad el camino del

arco conti-ario, fué dado presenciar un

espectáculo de apreciables ribetes

técnicos La característica fundamen

tal del match fué la rapidez impresa
a las acciones, el brío, el espíritu de

lucha, que derrocharon ambos riva

les. Fisonomía que perjudicó al team

de casa. Con capacidad para desarro

llar una faena técnica más acabada,
sin perder por ello su habitual rapi
dez, se dejó arrastrar al juego de su

adversario, dentro del cual, era natu

ralmente aquél quien tenía mayores

posibilidades de salir airoso. Ganó así

el match en emotividad, pero perdió en

categoría y en posibilidades para el

team de casa.

El mayor mérito de la ped-formance
cumplida por el equipo visitante es

triba en la terquedad con que se de

fendió en momentos que le eran clara

mente desfavorables y en que ma.nt-.ii-

vo su mismo ritmo de juego a través

de los 90'. Esa ¡insistencia le valió el

pasar de dominado a deminador, cuan.
do en la segunda jjarte del match los

universitarios sintieron el peso del par
tido y decrecieron en su ánimo. La ba

ja experimentada entonces por la lí
nea media azul, permitió que fructi-



El combinado universitario había jugado
mejor, pero resultó más blando que su ri-

val.— Errores en la defensa íaciliiaron los

goles paraguayos.

(EN EL CIRCULO) Defendido por

González, Ramos sale de su valla a in

terceptar un centro a media altura.

El combinado universitario jugó mejor

que su antagonista a través de la mayor

parte del match, pero perdió oportuni
dades magníficas de asegurar el triun

fo en la primera etapa. La proverbial
entereza de los paraguayos les valió

salir vencedores, apenas se insinuó el

decaimiento en las filas locales, al fi
nalizar ya el match.

fíoaran los esfuerzos desple
gados por los paraguayos.'
que siendo iguales a los del

comienzo, no encontraron ya
la dhisima contención teso

nera que les había impedido
.en aquellos periodos pene

trar *

con éxito las posicio
nes extremas del combina

do. Incansables, sin incurTii
en ptrecápitaicio¡nies, mante

niendo un standard parejo
de juego, Olimpia a-pi-ove-
ehó el cansancio de sus, ri

vales, para imponer a la

postre las características de

su fútbol simple, pero ma

cizo.

. Decíamos al cotnienzo que
en ésta su segunda presen

tación, Olimpia demostró en

parte que su capacidad es

superior a lo que dejara tras
lucir en su debut. El fútbol

paraguayo está más cerca

de lo que vimos la noohe del

sábado que lo que pudiéra
mos ver en la primera pre
sentación del campeón asun

ceño. Por lo pronto, mostró
la velocidad y la terquedad

Busquets, que reaparecía
después del campeonato
sudamericano, del cual re

gresó lesionado, fué desta

cado valor en la defensa

universitaria, hasta que se

agotó en la segunda etapa-

de todos sus hombres; sin es

tilo ni sistema en su defeid-

sa, para lo cual lo funda

mental es alejar el peligro
de su sector; con dominio de

pelota en sus medios y en sus

forwards, que no regatean
el disparo ni la. entrada

arriesgada y briosa. Podría

decirse en síntesis qrde la

fortaleza de Olimpia, molió

a' un rival técnicamente su

perior.
AVER
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í,u principal atrac

ción de los festiva

les acuáticos de sá

bado y domingo, en

la pileta del Stade

Frangais, y en Viña

del Mar, la constitu

yo Alfredo Yantor

no, primera figura de la natación sud

americana. Ganó sin apremio los dos

cientos metros libres, con tiempo de

278, record de Chile. En Viña del Mar.

el domingo, el extraordinario campeón

argentino y continental hizo suyos los

trescientos metros. Destacó la perfec

ción de su estilo.

RmtlIMMI
DESTACO LA ACCIÓN VIGOROSA Y CONVINCENTE

DEL CAMPEÓN SUDAMERICANO

chilena realizó un esfuerzo superior

para promover la visita del conjunto

del Gimnasia, que, sin duda, levanta-

Arriba: De gran espectáculo fué la ca

rrera, de cien metros estilo pecho, en la

que el talquino Samuel Bertoni venció

a los argentinos Yorío p Rambaldi. El

grabado muestra la llegada. En el úl

timo andarivel de la derecha, Bertoni

ya tocó la meta, luchando los dos ar

gentinos por el segundo puesto.

Ha comenzado a adlimarse la nata

ción chilena, con la visita de equipos

argentinos. Ya están en casa los repre-

se-.Uantes del Club Gimnasia y Esgri

ma, y se anuncia a los del Universita

rio, de Buenos Adres. La Federación

na el ambiente decaído con la presen

cia de valores brillantes, como: Yan

torno, Chávez, Eileen Holt y Enriquet;
Duarte. Y la verdad que tal iniciativ;

no pudo ser más plausible, porque ei

las exhibiciones ya realizadas en pile
tas del Stade Francais y Viña del Mar,

atrajeron concurrencias numerosas,

Al lado: Eileen Holt conquistó, con su

compatriota Enriqueta Duarte, todas

tas pruebas de crawl libre para damas.

En Viña del Mar la gentil nadadora

argentina puso 1'13"2 para los cien

metros.

— 12 -

que repletaron las aposentadurías de

ambos recintos.

La natación sudamericana cuenta

en Alfredo Yantorno con

una figura de extraordina

ria capacidad. El último tor

neo continental lo señaló

a.si, destacándose con nitidez



W-

como el astro de ma-

vor jerarquía surgido
en América del Sur.

Sus triunfos, y más

que éso,' sus perfor

mances, ratificaron

de manera convin

cente esa impresión, valorizada con el

notable espectáculo que ofrece este na

dador en acción. La sincronización de

sus movimientos proporciona gran be

lleza a su deslizar fácil en la piscina.
Su estilo parece perfecto, ofreciendo la

sensación de que ha logrado hacer

realidad aquella premisa dejada como

herencia por el gran Jonny Weismüller:

"el máximo de rendimiento con el

mínimo de esfuerzo". Pudiendo agre

garse tal vez "y con la mayor belleza".

Bastaron unos largos de pileta, en su

primera presentación en Chile, para

que nuestro público se sintiera atraído

por su estilo y maravillado por su des

pliegue armonioso, suave, en que la

velocidad era alcanzada sin descom

ponerse en lo más mínimo. Una línea

recta trazada sobre el agua forma la

•estela de su paso por el andarivel, sin

que a "su alrededor, el agua se mueva

Aparte de Samuel Bertoni, -Gun.ther Mund

y Helen Nissen, la natación chilena no

pudo oponerles rivales capaces a los

arqenünos.

jos de lo mejor que puede rendir el

nadador argentino, pues su record sud

americano es de 2'IL registro que lo

hace figurar en lugar destacado en la

escalerilla mundial.

Nuestro conocimiento de Yantorno

no es reciente: ya nos había impresio
nado en una exhibición realizada en

Mar del Plata, cuando comenzaba a

asombrar con su físico y con.su buen
estilo en el crawl. No era difícil en

esa época, augurarle un gran porvenir,
pues aparecían ya en él esa serie de

atributos que tan gráficamente retra

tan en deportes al verdadero valor.
Todo hace pensar que aún está lejos

el limite de su progreso, pues se en

cuentra en la plenitud de sus formas, y
en un período ascendente en cuanto a

su capacidad física, a lo que debe agre
garse que posee para el entrenamiento
la devoción de un religioso!

Mario Chávez, el espaldista argenti
no, fué, junto con Yantorno, lo 'más

destacado de la reunión acuática del

sábado, en la piscina de los franceses,
y del domingo, en Viña del Mar. El

campeón sudamericano de los doscien

tos u cuatrocientos pietros, espalda,
venció en él balneario en los cien me

tros, con l'13"13. En Santiago fué es

trechamente superado por su compa

triota Vegazzi en 66 metros.

siquiera. Gran parte de su éxito lo

constituye, sin duda, el potente moví

miento de sus piernas, que, cual mo

tor de sostenido y regular accionar, va

impulsando su cuerpo sobre el agua.

Los brazos parecen, por su fácil y

acompasado movimiento, uns atributo

secundario, tal es la impresión de poco

esfuerzo que se advierte en sus movi

mientos.

El sábado último, en la piscina del

Stade Franqais, luego de un escaso

descanso después del viaje a través dc

la cordillera en ferrocarril, Yantorno

nadó los 200 metros en 2'18. Esta marca

es superior en 3 segundos al record

chileno, y jamás ha sido lograda en

nuestras piletas. Sin embargo, i-stá le-

El grupo de nadadores del Club Gim

nasia y Esgrima nos ofreció la exhibi

ción de otros destacados elementos en

el' sprint, tales como White, Cantón,

Garay y Leiva, este último un mucha

cho chileno que reside actualmente en

Buenos Aires. 'Todos ellos en las prue

bas en que tomaron parte, compitieron,

prácticamente, sin adversarios; es por

esto que resulta aún más meritoria la

calidad de sus marcas establecidas,

En el estilo espalda, Mario Chávez,

Samuel Bertoni fué. el úni

co corredor chileno que ven

ció en una prueba en la

competencia con los nada

dores de Gimnasia y Esgri
ma, de Buenos Aires. El tal

quino confirmó sus aptitudes
para el estilo pecho, sin lle

gar esta vez a lograr una

marca destacada.

señalado por la critica ar

gentina, como el futuro in

tegrante del equipo olímpico
que irá a Londres, no tuvo

un debut exitoso: fué venci

do por su compañero de

club, José Vegazzi, en una

prueba no reglamentaria.
Pero luego, en Viña del Mar,
Ghávez mostró su capacidad,
su buen estilo, y su perfor
mance fué sobresaliente. Así,
quien mantiene el record

sudamericano de los 100 me

tros, con 1 minuto 9 segun

dos, dejó establecida su

magnífica calidad de cam

peón. Bien podría señaJar

a Chávez como aquellos ele

mentos que en distancias cortas, no

oficiales, no pueden rendir todo lo que

son capaces por una evidente desorga
nización de su estilo, al accionar en

forma violenta. Se produce, en estos

casos, un recogimiento muscular, que

da poca flexioilidad al mQvimiento y

entorpece el desliz, en un constante

esfuerzo.

Dos triunfos chilenos fueron celebra

dos jubilosamente por el público en la

reunión inaugural, el prime
ro de un muchacho talquino,
Samuel Bertoni, que ha to

mado la natación con mu-

(Continúa en la página 30}

Gunther Mundt proporcionó
otra de las pocas satisfac
ciones de la natación nacio

nal, al superar al campeón

argentino de saltos orna

mentales Dárdano. y al cam

peón de Chüe, el checoslo

vaco Piderit. Para el sal

tador-niño
. parece no rezar

aquéllo de que 'más sabe ol

diablo por viejo que por mo

zo" .. , Aparece en el graba
do con Dárdano.
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LOS comienzos son

duros. En todo orden

de cosas, y en el de

porte más que en

muchas otras activi

dades ciudadanas.

Aquellos futbolistas que jugaban en el

parque no siempre podían tsrminar

sus partidos, ya que la incomprensión
de esos años lejanos los hacía caer a

veces en las comisarias, "por faltar a

la moral" y exhibirse en paños meno

res. Los primeros ciclistas pasaron

también las de Caín al iniciarse el si

glo, cuando se efectuaban las primeras

EN LOS CUARENTA Y CINCO AÑOS DEL CLUB

"CÓNDOR" SE CONDENSA LA HISTORIA DEL

CICLISMO CHILENO

carreras y las primeras excursiones, que
entonces eran fantásticas aventuras.

Si se habla de los albores del deporta

pedalero, fatalmente se tiene que lle

gar a. un club, el "Cóndor", club pa

triarca de esta popular actividad de

portiva, de los tiempos heroicos, que,

por increíble vitalidad, aun subsiste y

ha resistido los embates de años duros

y ásperos. Hace

algunas semanas ,

don César Rau fué

reelegido como

pre sidente del

instituto cóndor i-

no. Y don César

Rau lleva dentro

de sí mucho de la

historia del ciclis

mo chileno, con

sus difíciles y pin
torescos comien

zos. Conversar con

él es como hablar

con esos pioneros
que conquistaron
el Oeste norte

americano. Pione

ro del ciclismo,

que supo vivir

apegado a su cari

ño de muchacho,

resís tiendo lais

buenas y las ma

las.

—Yo era mu

chacho —

me con

taba una tarde

don César— cuan-

En aquellos años

se corría también

en "tándem" y la

pareja del "Con-

dor", formada por
César Rau y Al

berto Downey (ci
clista y boxeador),
obtuvo, con record

de Chile, una vic

toria resonante en

el año 1907.

ido vi las prímera¿

carrerag ciclísticas .

Era en los años de

aquellas máquinas
con una rueda gran-

dota adelante y una

chiquita atrás Y era un problema el

mantenerse arriba de "eso" y caminar

unos metros. Esas carreras se hacían en

la Alameda, desde Ahumada hasta San

¡Martín. Y siempre de noche. Gran nú

mero de entusiastas se agrupaban en

esas cuadras a presenciar estas pruebas
nocturnas, y todavía recuerdo el nombre

de dos caballeros que fueron frecuen

tes vencedores en aquellas noches leja
nas: don Santiago Webb y don Erasmo

Vásquez. Más tarde presencié algunas
carreras en la elipse del Club Hípico.
Don Ricardo Puelma ganó muchas de

esas pruebas, lo mismo que Barthou,

Montenegro y César Copstta y tantos

otros. Dcfoe de haber sido en esos años

cuando se fundó el "Velo Sports Fran

jáis", primer club ciolístico de Ohile. Y

conste que de él nació nuestro ''Cón

dor", ya que, disuelto el "Velo Sports",
sus socios fundaron el "Cóndor". Y uno

de sus fundadores, y de los más entu

siastas, fué un hombre que todo el de

porte chileno veneró: don Juan' Ram-

say. Juan Guillaume fué uno de los

grandes de esa época, socio del "Cón

dor" . . . Me acuerdo que era imbatible

en Santiago, hasta que, en Viña del

Mar, lo gané en una final. De ahí en

adelante, Guillaume decayó . . .

Se ilumina la cara del viejo, fanático

de la bicicleta, mientras echa marcha

atrás a sus recuerdos, y es como si

estuviera de nuevo viviendo aquellos
años de comienzos de siglo...
—Se fundó el "Cóndor" en noviembre

de 1902. Sólo para excursiones, primi
tivamente. ¡Pero qué grandes eran

aquellas excursiones! Una! de las pri

meras "de gran aliento" fué a la quinta
"Las Bayonetas", que quedaba en el

camino a Puente Alto, más o menos

La eHpse del Parque Cousiño, igual que
el Club Hípico, fué escenario de las

primeras carreras ciclísticas de comien

zos de siglo. Aquí están, en el punto
de partida, los competidores de una de

aquellas pretéritas corwpetenciás. Ar

turo Friedman, César Rau y Alberto

Doioney figuran entre los competidores.



Aparecen, en esta riela :oto-

grafia, los t.rciíoyioiyo/y;- del

club "Cóndor", mohientos

antes de partir rumbo a Co

lina. Todos ellos con sus te

nidas bkincas. que justifica
ban el mote de "palomos".
con que los distinguían los

huasos que salían al camino

a lacearlos.

uno de los más queridos y
de los que más hicieron pel
el "Cóndor", don Amador

Mateluna. "¿Quiédi es el ca

becilla aquí?", preguntó ei

empresario; y desde enton

ces, a don Andador lo llama*-

mos así: "El Cabecilla". A

toda costa quedia que hicié-

Excursiones y cernerás de comienzos de

siglo, con todos sus pintorescos incidentes,
reviven en la charla de don César Rau.

donde aílora queda la B. C. A. Víctor...
Pero eso de "camino a Puente Altó"
era un decir. Eran apenas huellon-es,
en los que era necesario tedier mucho

entusiasmo para avanzar . . . Las ex-

cui-siones fueron haciéndose más lar

gas. Fuimos a Los Andes, y en la

Cuesta de Chacabueo casi se nos queda
un compañero, insolado. A Cartagena
nos demorábamos entre seis y diez ho
ras. A Rdngo, a Valparaíso... Recuer
do los terribles arenales de Casablanca,
por los que teníamos que andar dos

horas con la ¡bicicleta al hombro, en

Udia t'-erra caliente y blanda que no

terminaba jamás. Eran caminos infer

nales; a veces los encontrábamos ane

gados dos o tres cuadras y debíamos

avanzar con el agua hasta la rodilla.

Teníamos que andar buscando la hue

lla, y la tierra llegaba hasta la cadena,
impidiéndonos avanzar. Hacíamos ex-

cursiones de tres días, para Semana

Santa y para el car-naval, cuando los

td-es días -ed'an de feriado. Partíamos

todos juntos, pero, al salir de la ciudad,
ya el lote se dividía en dos grupos.
Los cori'cdores se iban adelante; los

puramente excursionistas, más atrás.

En este último grupo uno hacía de

cabeza y otro se quedaba último. Este
llevaba udd cacho, como el de los v:ejos
heladeros. Se producía una caída o

una "panne", y el último hacía sonar

su cacho. El pitazo estridente detenía

a to-dos Y el grupo volvía a ponerse
en camino una vez solucionado el ac

cidente. En medio de todos los trofeos

que ganaron, duraddte cuad-enta y cinco

años, los corredores del "Cóndor", se

guarda, como una d-eliquia, el viejo "ca

cho de heladed*o", que tan vital idn-

portaddcia tenia en esas lejadias excur

siones .

Ed'an tiempos hed-oicos, y se me ocu

rre que llegar al fidial de aquellas ex

cursiones era muchísimo más difícil

que ganarse Udda de las modernas ca

rreras de ca-minos, en las que los pe

daleros ruedan cómodamente sobre el

asfalto, en las que las cuestas son es

casas y ddo hay en ellas todo lo de

antaño. Salían los entusiastas de ese

tiempo todos vestidos de blanco, y mu

chas veces los huasos los encontraban

por los caminos y se dedicaban a ''ca

zarlos a lazo". "¡Los palomos, los pa

lomos!", gritaban al verlos aparecer por

el camino. Prepai-aban sus lazos y co

rrían tras ellos, con malísimas iriien-

ciones . . .

Los Diez Mil Me

tros en la elipse
del parque eran

una de las prue
bas más impor
tantes de aquella
época lejana y he

roica de nuestro

ciclismo. Luis Ace

vedo, primer már

tir de la Aviación

chilena, es el que

está en- el centro

de esta fotografía
tomada después de
unos Diez Mil que
le ganó por media

llanta, a César

Rau, que figura a

la izquierda del

vencedor. El otre

corredor es Fi

gueroa, que ganó
meta. El señor

las pasadas por la

Rau es uno de los

decanos del ciclismo nuestro y to

davía preside el directorio del ciúb

"Cóndor", el más antiguo dei país.

—Recuerdo todavía a aquel socio ja
ponés, que había salido de Santiago —

en una exem-sión a Cartagena— impe
cable en su tenida blanca. Poco más

allá de Melipilla nos alcaddzaron los

huasos y laceai-on al pobd-e japonés, que
rodó por tien-a y se levantó en una

facha lamentable, sucio y magullado. .
.

Era tan peligroso para nosotros ese de

porte del lazo, que después tomamos

la precaución de salir con revólver a

nuestros paseos.

Otra vez se les quebró un pedal. Era

una tragedia; hasta que encontraron

una herrería. Estaba abandonada, ya

qide patrón y operarios todos dormían

a pierna suelta. Se metieron, fabrica -

rodd pernos, hicieron un rústico pedal
y solucionaron el problema, sin que,
con sus ruidos, lograran despertar a

los dormilones... Y siguieron.
En Cartagena se metieron a la pista

de un circo y comenzaron á hacer pi
ruetas sobre sus máquinas. El público
se entusiasmó más con ellos que con

los artistas profesionales, y fué tan

grande la ovación que, por la noche,
el empresario se fué a buscarlos y es

taba decidido a contratarlos por un

par de noches

—^Llegó el hombre, y nos encontró

comiendo —d-ecuerda don César Rau—.

Iba con nosotros nuestro presidente,

— 15 -

ramos más exhibiciones en su circo...

"Ha sido el número más aplaudido de

la temporada", decía para entusias-

marddos.

El "Cóndor", que resume en sus pá-

ginas la historia casi completa de nues

tro deporte pedalero, con sus cuarerdta

y cinco años bien vividos, guardó hasta

ahora la tradición de aquellas excur

siones, y, una v-ez al mes, los socios de

la decana institución se montan en sus

bicicletas y salen campo afuera. Ya

no hay arenales de tierra caliente, ya
no encuentran caminos anegados ni

espinas, ni huasos que los cacen a la

zo. Pero el ambiente parece el mismo;
la bonhomía, la camaradería y el orden

del viejo tiempo subsisten en las ex

cursiones de hoy. El "Cóndor" man

tiene su espíritu durante casi medio

siglo; cambió el ciclisdno, la vida se

hizo en otra forma; pero los condori-

nos supieron conservar las virtudes de

antaño. Quizá la presencia de este pa

triarca del cxlismo que es don César

Rau ha influido poderosamente para

que se mantenga el alma del club mo

desto y cincuentenario, que debiera ser

orgullo de nuestro deporte pedalero.

EN LA ELIPSE DEL PARQUE

Al lado de las excursiones, se hacíadd

carreras de pista. ¡Y qué pista! Se

corría en la elipse del Parque Cousiño,

frente a las tribunas Y la pdsta la

arreglaban los propios ciclistas, una ho-

iContinúa en ta página 30)
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Por sobre la cabeza de Méndez. Livingstone corta un centro. Gutiérrez y Almeyda obser

van la acción. El arquero internacional, no obstante cumplir su mejor actuación en

el Cuadrangular, revela falta de cltíspa y decisión, que es necesario atribuirla al exceso

id¡e 'fútbol que ha tenido últimamente. La mayoría de los players que concurrieron a

Guayaquil dejan la misma impresión que Livingstone.

HABÍA sido un

caddipeonato frío. Los

espectáculos inicia

les no logd-aron apa-

sioddar al público que

se demostró indifed'ente, concurriendo'.

en escasa caditidad al Nacional. Ni los equi

pos extranjeros rdi los locales habían lo

grado poided'se a toddo con lo que podía exi-

gírseles. Flamengo, frente a Magallanes y

Universitarios, no había mosti-ado las

bondades de ese fútbol brasileño que vié

ramos en Chile en IMS; Olimpia estuvo le

jos de reflejar el poSerío futbolístico de un

pais consagrado recientemente vicecampeón

fudamieiícano. Tampoco Magallanes logró

en sus dos primeros matches revalidar los

títulos que mereciera a raíz de esas dos vic

torias sobre Racing. de Buenos Aires. Y Ei-

En la última noche del Cuadrangular se promovió el

mejor espectáculo.

nal-mente el seleccionado universitario, de

valiosos antecedentes en el campo interr.-a-

(Continúa en la página 18 )

Luisinho y Thiao apremian la valla de Olim

pia exigiendo la oportuna salida de Ramos

que despeja por encima.de Céspedes. Gon

zález, el otro zaguero de los- paraguayos,
a la expectactiva . A la tesonera labor del

trio posterior de Olimpia y a la falta de

positivismo de los forwards de Flamengo, a

excepción de Jair, hay que atribuir lo exiguo
del score en favor del team carioca, que hizo
méritos para una victoria más holgada.



De los cuatro rivales,Magallanes, que fué

campeón invicto, ratificó su regularidad
y consistencia.
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Biguá, Brias y Jaime constituyeron una linea media ver

daderamente brillante. Espectaculares los laderos y muy so

brio el centro, fueron el motor de Flamengo y los promo

tores principales de la lucida expedición del team brasi

leño:

El trío central de Olimpia cumplió en el primer período

lucida performance. López Fretes, Marín y Patino pusieron

en duros aprietos a la defensa de Flamengo en esa frac

ción, bajando después por la. salida del primero y el ago

tamiento de los dos restantes.



Flamengo jugó fútbol grato y gustador.

cional, agregado- a que esta

v-ez presentaba numerosos

valores que concurrieron al

torneo continental último, no

logró tampoco convencer de

su poderío.
Fuerzas más o menos

equívaleddtes se habían en

contrado en las cuatro pri
meras reuniodies de la com

petencia cuadrangular. Tan

to, que llegaron los parti
cipantes a la clausura con

más o menos las mismas po

sibilidades de adjudicarse
los honores del torneo. Fué

Magallanes quién logró el

título de vencedor absoluto.

Y aunque pudiera merecer

d-eparos su clasificación,
atendiendo a los factores

extraños que a menudo
,

in

tervinieron en sus actuacio

nes, para hacerlo invicto,

justo es reconocer que que

co el título en poder del

equipo q.ue acusó mayor re

gularidad, y que alcanzó su

máxima eficiencia en el

match decisivo con la selec

ción unived-sitaria .
Pudo no

haber lugar a ninguna reti

cencia en éste éxito Que con

toda razón celebra hoy la

prestigiosa institución. Pero

par die==(graicia a menudo

quedó r-n el ánimo del es

pectador una impd'esión po

co grata derivada de los me

dios a que algunos de los

playei's albicelestes recurrie-

d-on, sida necesidad ninguna,

para afianzar su chance.

Magallanes es hoy por hoy,
un equipo de indudable po

derío. La visióid y el buen

cd-íterio de sus dirigentes hi

cieron esperar con tranquili
dad la madurez dc un fruto

que era pd-omisorio. En toda

la competenc'a addterior estu

vo Magallanes a las tumbos

buscadvdo el ensamblamiento

de valoi'es hetei-ogéireos in-

cod-porados a su plantel. A

través de las temporadas in-

ternacioddales últimas se lle

ga a la comprobación de que

ese período ya ha terminado

Equipo sin vacíos, en es

pléndido estado atlético,

con plan de juego bien codd-

cebido y -bien realizado —

méritos de su dirección téc

nica— con- valores de apti
tudes técnicas recomenda

bles, no necesita recurrir a

otros expedientes que ddo

sean la capacidad de sus in

tegrantes para optar codi

éxito a las más altas aspira
ciones. Sin embargo, esas

actuaciones llenas de méri

tos y ese caudal de aptitu
des individuales y colectivas

nada despreciables quedaron
empañados por la conducta

improcedente de algunos d-e

sus jugadores. El juego vio

lento y actitudes poco leales

y menos varoniles, fuei-odd

esgrimidos como armas

usuales para provocar la

exasperación y con ello la

disminución del coddtrario.

Ya ocurrió frente a Flamen

go y frente a Olimpia. Y se

repitió el caso en este match

del miércoles último con el

combinado uddivers í t a r i o.

Podría decirse que Magalla

nes, empleó una táctica de

ablandamiento para sólo

después poner en juego su

verdadera capacidad de coda-

junto, con actitudes dema

siado prepotentes y con he

chos reñidos con la ética que

debe imperar en estos es

pectáculos. Lograron su ob

jetivo: amedrentar y luego

inducir a la reacción, tam

bién violenta, a sus rivales,

Prieto, Negri, Almeyda, Gu-

tiérrez, principaltm-ente . De

ahí que un match que

tenia todo para ser un

excelente espectáculo sólo

lo fuera edi contados mo

mentos. Un- ingrato pi'imer

tiempo, er^ que culminó el

clima de beligerancia impre
so con la expulsión de Negri

y Salamadica, Vistoso el se

gundo, cuando Magallanes
sólo recurrió a su verdade

ra capacidad para justificar
y cristalizar sus pretensio
nes al título de campeón del

Cuadrangular .

Había quedado en desvedi-

taja. tras oportuna inter

vención' de Yori en el pri
mer período. Aquietados los

ánimos y resentido el cua

dro universitario oor la au

sencia de su zaguero
—

que

desultó dnás grave que la de

Salamanca para el vence

dor— , Magallanes buscó con

habilidad y con notables re

cursos el triunfo que no tar
dó así en venir. Fué gestado
por ese ablandamiento Qdie

logró provocar en las filas

adversarias, por la ddotalile

faena de su linea media. ■—

—

por la viveza de Méndez

J. López, Aguilar y Albadiz

y de Luis López —autores

de los goles—■

y por la desor-

ganizacíón y cansaidcio tic]

conjunto estudiantil. Fué en

este período donde Magalla
nes justificó su victoria.

Nerviosidad en los prime
ros cuarenta y cinco minu

tos, con mejor fútbol del

ved-.-cido; Calma, con brillan

te faena del vencedor en la

segunda parte fueron las ca

racterísticas del match. E'llo

está demostrando lo que de

cíamos anteriormente: que

Magallanes posee una soli

dez de. conjunto que no pre
cisa de normas ajenas a la

corrección y al espíritu de

portivos para gestar Sdis éxi

tos. El team universitario

sólo se expidió con acierto

hasta que, logrado su gol, hi

zo crisis el clima de belige
rancia. Posteriormente dejó
en claro que la mayoría de

üus hombres sienten el peso

Las Heras da instrucciones

a Zúñiga, durante el descan

so. Está presente Salinas,

centro delantero, que fué

substituido en el segundo

tiempo po/ Méndez. La di

rección técnica de Magalla

nes se ha revelado hábil y

laboriosa, lo que queda en

evidencia con las buenas

performances que rinde el

cuadro.
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on Jaime. Brias y Biguá, .verdadero

uctor del elenco cadioca.

No refleja el score ce uño a cero la

ifereddcia de capacidad demostrada

oor ambos oponentes: habría que de

ducir de ella mérito a la tesonera de-

íonsa de Olimpia en la- que Ramos y

réspedes fuei-on puntos altos y negli-

■oncia el ataque de Flamengo que con

mejor apoyo que el de su rival, no 10-

yró f-ristalizar en cifras superioridad.
A Jai r le. falta un colaborador qoe le

secunde porque es a la postre el único

l'nrward de Flamengo que siempre se

ve en disposición de complementar con

sus remates o codd- sus entradas oportu

nas, la hábil faena de sdts medios za

gueros.

La diferencia fundamental entre los

dos equipos estuvo en que Flamengo
ilesarrolló en prolongados lapsos una

faena d-e gran armonía que movió al

aplauso sin reticencias. Olimpia en

cambio, realizó jugadas de gran espec

táculo, pero fueron ellas demasiado es

paciadas como para nivelar los mere

cimientos del vencedor. Los tres hal

ves. Jair, Luísinho y Gringo, fuerodi los

principales ejecutores en aqtdellos pe

ríodos brillantes de Flamengo. Conte

ro, Marín, López Frates y Fernández,

realizaron esas jugadas de Olimpia que

también merecieron la aprobación del

público. El- arquero Dolly y el back

Norival, en Flamengo; Ramos y Cés

pedes, en- Olimpia, se opusieron con

frecuencia a que fructificaran los ín-

teddtos de unos y otros.

iísáaSKi

Feliz revelación han resultado para los

'magallánicos las actuaciones de su ar

quero Soto, de la segunda división, y

que en la temporada pasada no., tuvo

éxito en su incursión en primera. El

arquero albiceleste conjuró situaciones

de mucho riesgo para su arco, como

ésta que registró el lente, y en la que

se le ve .desviando la pelota desde los

mismos pies de Osear García. La de

lantera universitaria pecó de inefica

cia, amedrentada tal vez por el juego

inerte de la defensa de Magallanes.

de una actuación ininterrumpida y de

grandes exigencias. Ni Livingstone, Ne

gri, Busquets, Prieto, etc., revelan el

brío ni la chispa que los hicieron

puntales de sus equipos y del seleccio

nado ohileno. A esto, a los continuos

cambios en la estructura del conjunto

y a desentendimientos provocados en

su defensa, debe la combinación que

se tenía por la más poderosa que po

día oponerse a equipos extranjeros, su

opaco papel en este torneo cuadran-

gddlar .

Distinta fué la fisonomía del match

con que se puso término a la breve

temporada internacional que organizó
la "TJ". Flamengo y Olimpia protago-

nizarodi un encuentro de amables per

files. Ni las ásperas características del

fútbol par-aguayo ni la firme resolu

ción con que se defendió de la ma

yor velocidad de sus contrarios, el equi

po brasileño, hicieron que el match per

diera sus ribetes de lucha decidida,

pero hidalga y caballerosa Libres de

la celosa custodia de nuestras defensas,

Flamengo pudo ofrecer la. demostra

ción de las bondades de su fútbol.

Vistoso bien oiganizado, codd recursos

individuales que mueven al aplauso,
_

aunque pierdedi valor ellos cuando se

llega a situaciones en que más vale la

decisión que la buena técnica. Olim

pia, por su parte, con más imped-fec-

cioñes en su estilo pudo también —a

Una vez más es ne

cesario reparar en la

equivocada tendencia

de los hermanos Ló

pez, hacia el juego

brusco. Siguen sien

do promotores de los

incidentes que se re

gistran invariable

mente en los matches

que juega Magalla

nes, sin que los arbi

tros adopten con

ellos las medidas

aconsejables . Tanto

más sensible es la

inclinación de éstos

jugadores, cuanto

constituyen valores

destacados de nues~

tro fútbol . .

favor de la relativa libertad en oue

se movieron sus hombres— ,
traslucir

¡as mejores virtudes del juego gua

raní a la vez que sus defectos. Rápi

dos 'individualmente, pero demasiado

improvisadores, fueron aventajados por

la mejor organización del contrario.

Aunqdde de espléndidas condiciones fí

sicas, no pudieron esta vez los para

guayos mantener un ritmo parejo de

jddego. Briosos en- la primed-a fracción,

decayeron ostensiblemente más tarde

en sus afanes, facilitando la exeeleaite

labor de !a línea media que forma-

r^jtM-'i,r'-::^'f'-.-'

Así terminó el Campeonato Cuadran

gular, que vino a tener en -su reunión

de clausura la jerarquía propia de una

competencia que reunía a tan desta

cados participantes. La eficiencia de

Magallanes y el lucimiento de Flamen

go en estas ultimas jornadas resulta.

ron las notas más destacadas del tor

neo, que no entró en el público acaso

porgue las primed-as presentaciones
carecieron de estos atributos que tuvo

la reunión del martes: emoción y buen

fútbol.
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Kt bravo esfuerzo dc "Patulia", aunque no se roo

ventajas de recorrido, tuvo, a la postre, su premio. Cuando

r/ corredor del Chacabuco escapó, en compañía del viñama

rino Arévalo, con su escapada ganó, en llegadas y pasadas

por la meta, los puntos suficientes como para, al abando

nar la prueba Massanés, quedar sin competidores serios en

rl puntaje. Arévalo y Cornejo alcanzaron a tener cerca de

trescientos metros de ventaja, pero posteriormente tuvie

ran que regresar al grupo.

OIRÁ BUENA
JORNADA

SE CORRIÓ CON MUCHA BRAVURA EN

LOS 50 KILÓMETROS QUE GANO HER

NÁN CORNEJO

Después de la tercera llegada, Cornejo y Arévalo escapa

ron y el grupo luchó durante gran curso de la prueba, tra

tando de'darles alcance. En esta curva se ve a Mario Mas-

sanes encabezando el lote y tras él aparecen. Germán Za

mora, Héctor Rojas y el resto de los competidores.

LA CRITICA DEPORTI

VA debiera ser, segúnrezael
lema de un popular diario

bonaerense, como el tábano

sobre el noble caballo, que

tiene como misión "picarlo y

mantenerlo despierto" . El

deporte idecesita de estos

"tábaddos". y muy en espe

cial el ciclismo. En muchas

oportunidades hace más fal

ta el reproche que el elogio

y aunque la insistencia re

sulte majadera, casi siem

pre, esa majadería es cons

tructiva. El cronista ha es

tado íustigaiddo el dedpodte

pedalero desde hace ya va

rios meses, pidiendo que se

trabaje más, que haya preo

cupación directiva y entu

siasmo amateur en los par

ticipantes. Si e.n este repun

te, que ya se inició en el

torneo que, hace dos sema

nas, crgadoózó Unión Espa

ñola, algo influyó esa maja

dería, loada sea ella.

Lo cierto es que la reunión

del domingo pasado en el

Estadio Nacional, parte de

la selección que elegirá el

team chileno que habrá de

ir a Montevideo, arrojó un

saldo halagador, además de

que, como espectáculo, resul-
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[ó variado, emocionante y

de notable interés.

Hay pasta en nuestros pe

daleros, pero no sólo hace

falta pasta para que de allí

salgan valores de acuerdo

con la calidad de los demás

del continente. Es n;cesario

también que los ciclistas

pongan en ello todo su amor

propio y los dirigentes su

criterio y tesón. Muohas ve

ces dijimos que el ciclismo

os un deporte heroico, que

precisa de estímulos y de

ayuda seria. Pero, junto a

eso, tienen los cultores que

poner por su lado un gran

caudal de buena voluntad y

de cariño por el pedal. To

do eso junto podría hacer

grande nuestro ciclismo,

porque los muchachos tienen

condiciones y fibra .

JORGE HIDALGO

JORGE HIDALGO, del

Green Cross, ya supo hacer

noticia hace dos semanas

cuando, en los 500 metros,
estuvo a des décimas del re

cord sudamericano del ar

gentino Sobrevila. Hidalgo
es quizá un caso típico en

nuestro medio. Es un "peti-
so" muy bien dotado para el

deporte pedalero, pero es

posible que todavía r.-o haya

puesto gran cosa de su par

te, para triunfar. Quiero

decir, voluntad para pi-etpa-

rarse y voluntad para cui

dadle. Me parece que recién

ahora está decidido a ello y

los frutos ya se dejan ver.

El domingo pasatlo estable

ció, para los mil metros con

tra reloj, un tiempo poco

usual enti-e nuestros corre

dores: 115" 6(10. El record

chileno se mantiene, desde

1938 (Alfonso Salas), en

1*15" 2¡10. Y es frecuente

ver que, en- esta prueba, se

triunfa con marcas apenas
■

por debajo del modesto

"uno veinte". Corrió Hidal

go con mucha violencia y se

guridad la primera vuelta y

parte de la segunda. Pero, a

simple ojo, me quedó la im

presión de que había afloja
do bastante en los últimos

200 metros y esto me hace

pensar que, con una prepara
ción dnás completa, el pe

queño cor-redor del Green

Cross puede mejorar su

marca y llegar hasta la que,
en 1938, estableció Alfar-so

Salas. La performance de

Hidalgo* nos hace mirar con

cierto optimismo esta prue
ba en la que, por lo gene

ral, los chilenos diada tienen

que hacer en las competen
cias internacionales. No es

que crea que Hidalgo va a

ganai . Los rioplatenses son

especialistas contra reloj y
todos sus ases se acercan- al



■¡'alalia:', coma de costumbre, fué el

primer animador de los Cincuenta, Ki

lómetros, y, casi al comienzo de la prue
ba, intentó su primera escapada, la

que no tuvo consecuencias.

'uno quince". Pero como Hidalgo, con
venientemente preparado, puede

'

acer

rarse también a esa anotación, ya no

estarán los chilenos tan atrás, y, en una

barde feliz, 'hasta podrán obtener pun
tos muy valiosos.

En ios Mi] Metros, velocidad, Jorge
Hidalgo también logró una perfonman-
ce muy recomendable y fué finalista,
i ií ti al que Mario Massanés. Se dijo que,

en esta prueba Hidalgo equivocó la tác

tica y dejó que el joven de la Unión

ba la impresión de estar ya derroiaik-

definitivamen-te. Recuperó, d-e regreso,

el terreno perdido y. de paso, supero

el tiempo de Raúl Carvajal, el que, en

todo momento, parecía el ganador se

guro d,e la prueba. Para- 105 kilómetro--;

aproximados, Iturrate anotó 3 horas

31*39", lo que da una media horaria

de treinta kilómetros.

ALFONSO MORENO Y CARLOS

VEGA

ESTE' CORREDOR, Alfonso Moreno,

del Comercio Atlético, es, a mi enten

der, una de las mejores revelaciones

de los últimos meses. Cumplió ya an

teriormente muy satisfactorias perfor-

ROMlCÚñ'

IORGE HIDALGO CUMPLIÓ UNA PERFORMANCE DE

MUCHO RELIEVE EN LOS MIL METROS CONTRA RELOJ

Española, especialista en la prueba, le

tomara excesiva ventaja- en el pique.

Recuperó Hidalgo parte de la ventaja,
pero de todos modos, el triunfo de Mas

sanés fué amplio, con una marca de

12" 5 ¡ 10, si no excelente, por lo menos

aceptable si se toma en cuenta que

Massanés no 'ha completado aún su

preparación y ha estado actuando muy

seguidamente en pruebas que no le aco

modan.

CONTRA RELOJ POR LOS CAMINOS

UNA DE LAS pruebas básicas de

la selección del domingo fué la "Do

ble Angostura", que se corrió contra

reloj y dando salida a los competido
res cada dos minutos. Dura competen
cia es ésta, en la que el corredor

tiene que estar siempre afrontando sólo

la responsabilidad del tren, sin podef
"irse a la rueda" ni recibir el apoyo de

algún compañero de equipo. Aquí lo

que vale es un buen par de piernas,

capaz de mantener un tren sostenido

y parejo, sin- que exista necesidad de

poseer embalaje. Y en ella intervinie

ran elementos de sólido prestigio, tales

como los viñamarinos Carvajal, Baha

mondes y Belda, el, sanantonino Ro

gelio Salcedo y el santiaguino Renato

Iturrate. -Según mi modo de ver, la

prueba se presentaba, más que para

cualquier otro, para Iturrate. El corre

dor del Green Cross tiene un andar

muy convincente, pero carece de sprint

final. Es, además, un muchacho su

mamente voluntarioso y corajudo. Y

"se coraje le sirvió bastante, ya que,

roimnada a la ida la cuesta de Angos

tura, el viñamarino Marín, que iba tras

el le sacó tres minutos e Iturrate da-

manees en pareja con Juan Garrido —

como esos 100 Minutos de Santa Lauru
—

. y el domingo tuvo una activa par

ticipación en varias pruebas. Se impu
so en los 3,000 persecución por equipos
de dos corredores (con Jua-n Garrido)

fué segundo en los mil contra rejoj,
con 1'17"1!10 y ocupó el tercer lugar"
en los Cincuenta Kilómetros, estando

siempre entre los que supieron mover

la prueba. Moreno va hacia arriba }

demuestra muoho interés y voluntan

en la práctica de su deporte.
■Carlos Vega, es un caso diferente .

Corredor consagrado ya internacional-

mente, poseedor de grandes reservas

físicas, de experiencia y mucha habi

lidad, todavía anda atrasado en cuanto

a preparación y bien se pudo advertir

esto en su actuación de los Cincuenta

Kilómetros, en los que. luego de com

petir en calidad de comparsa, supo ga

nar, con su acostumbrada habilidad,
la última ¡legada para hacer suyo un

record que, más que a él, tendría que

pertenecerle a quienes hicieron todo el

gasto de esa hermosa competencia. En

la "Australiana", Vega se adjudicó el

primer lugar, sin ha,ber tenido gran

oposición, lo que demuestra que ya es

tá recuperando su estado atlético.

TRIUNFO EL ANIMADOR

HERNÁN CORNEJO, el popular
"Patulia", es el caso del ciclista que

tiene dentro mucho fuelle, que posee

piernas bravísimas, pero que derrocha

sus condiciones por falta de orienta

ción. Siempre que él interviene, se

transforma en el obligado
"

animador,
en el que escapa a cada rato y levanta

la presión de la prueba. Pero todo

Gran figura del último domingo cichs-

tico fué el gríncrosino Jorge Hidalgo,
vencedor

,
con el excelente tiempo de

1'15"6/10, de los Mil Metros contra Re

loj. Hidalgo fué, además, segundo en

la prueba de velocidad pura Que ganó
Mario Massanés.

eso le vale en muy contadas oportu
nidades. Cuando logra sacar una vuel

ta, es seguro que quien lo acompañó
lo superará después en el puntaje.
Cuando no la saca, quedará perdido
en el anonimato, porque, como le falta

velocidad de embalaje, otros habrán

ganado las llegadas. Hacía tiempo que

Cornejo se venía mereciendo una sa-

-tisfacción grande, por su enorme vo

luntad y su coraje a toda prueba,
Hasta que en los Cincuenta Kilóme

tros del domingo, vio satisfechas sus

aspi raciones. Y conste que fué una vic

toria' elaborada con armas niuy lim

pias, un triunfo da buena ley, conse

guido a punta de arriesgar y de bus

car batalla.

PANCHO ALSINA
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00 EN IDS WERNACIONA1E5
FEQUESO pero re

cio. Aparentemente
menudo, pero, obser
vado con detención,
fuerte. Añono de es

paldas, grueso de

piernas. No io pare
ce en ]a cancha. En

su juego mismo, costó captar las carac-te-

risticas que pudieran definirlo. Dddrante

casi todo el cadnpeonato anterior, apenas
si tuvimos la impresión de un hambre de

defensa útil para los cánones en vigencia.
Buen marcador. De notable resistencia,
como para estarse corriendo incansable

mente tras el insider. Pero nada más, o

muy poco.

Fueron estos pad-tidos internacionales del
receso los que vinieron a mostrar a José

Aguilar en sus -verdaderas aptitudes. Ni el

'hecho de tener que vigilar a "Torito" Agui
rre en Racing, a Jair en Flamengo y a

López Fretes en Olimpia, constriñeron su

papel al aspecto puramente defensivo.

Aguilar no fué en estas ocasiones un ex

clusivo cancerbero que siguiera los pasos
de sus custodiados, aferrándose a ellos o

despojándolos de mala manera de la pe
lota. Fué un half dúctil, de inteligente
ubicación, de acción pronta. Entendió que

interceptado el juego, o despojado el con

trario del balón, cesa por un instante su

misión meramente defedisiva y se traslada

ella al ataque de su equipo... Y entonces,
él centro half de Magallanes no pasó ya en

la obscuridad o semiobscuridad en que lo

viéramos durante la temporada oficial. No
sólo fué un elemento útil para la función

de custodia, sino lo que, en cualquier sis

tema bien entendido, deben ser los halves

que ocupan posiciones centrales en el cam

po.. Esa misma aspereza de su juego,
característica en sus primeras actuaciones,
fué atenuándose, hasta llegar a ser, en

una defensa recia, recio él, pero no ver-

daderameddte brusco.

Ocud-rió con Aguilar lo que con todos los
nuevos valores que Magallanes incorporó
a su cuadro profesional a comienzos de

1947. Un cronista dijo que esos muchachos

eradd todavía un poco "acampados" para el

íutbol .profesional. 'pero que cuando adqui
rieran el roce suficiente con los jugadores
locales, se desprenderían definitivamente
de esas aristas un poco d-ústicas para ser

espléndidos valores. Aguilar le da la ra

zón.

José Aguilar ha rendido

irenté a Racing, Flamengo ( Q ^ "r
y Olimpia lo que Maga fr—m'

Uanes esperaba.

Su carrera es ibreve. Pudo iniciarla an

tes. de haber tenido éxito edi su primera
incursión en el fútbol profesional. Lo te
nía, en entrenamiento Coló Coló. Pero codd

esas precipitaciones que suelen cometer a

menudo los clubes, se le probó en un match

internacional. Fué en marzo de 1943, cuan
do estuvo en Chile Ferrocarril Oeste, de

Buenos Aires. Aguilar jugó de half-centro,
entre Hormazábal y Medina, cuidando al

paraguayo Benítez Cáceres. Se jugaba en

tonces con el primer sistema que intro

dujo Platko. No conformó. Y volvió a su

club amateur, el Unión Condell. Alli lo
vieron de Magallanes, en aquel "Campeonato de los Seis"
que jugaron los albicelestes, Unión Española e Iberia de la
profesional, Unión Condell, Olímpico y Atacama 'de la
atmateud-,

Y aunque no tenía especial interés por ingresar al pro-
fesionalisdddo, lo convenció al fin el interés de la pc-pulari-
dad y de las satisfacciones que se encuentran en un esce

nario de gran amplitud. Cuando Aguilar fué a Magallanes.
poseía éste una linea media "üe gran categoría: López-Flo-
res-Albadiz. Parecía difícir entra:- en ella. Sidd embargo,
vino la suerte en ayuda del recién llegado. No tuvo "que

esperar nada. Porque. "Popeye" Flores no pudo empezar la

competencia, por lesiones, Y entonces Aguilar travo fiu
puesto.
Si muchas satisfacciones tuvo ya Magallanes con Sala

manca, Zúñiga y Salinas, debe agregar ésta de su centro-
half, que en circunstancias que para otros pudieron ser

desfavorables, demostró haber asimilado bien 'las caracte
rísticas del ambiente profesional y haberse identificado con

— 22

MEGÁFONO



i.Laturalmente es de

*ñí.

¿oAá.
SAN DIEGO 2067

Las camisas con cuellos

TRU BEN IZADOS patente ««

£/ cuello cómodo y a la vez elegante, rígido y suave como un guante
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Los sextetos de novicios de.

la Unión Española de Depor
tes y del Club de Regatas
"Valparaíso", que dividierori

honores en la categoría, pu
sieron una nota emocionante

en el torneo con esta llega
da estrechísima que no acusa

más de un metro de ventaja
para el bote que corre a tie

rra.

CON el estreno y adopción
de los botes "outriggers" la

Asociación de Clubes de Re

gatas de Valparaíso ha pres

tado una valiosa contribu

ción al progreso técnico del

remo nacional, cuyos resul

tados se han dejado sentir

con una, rapidez extraordina

ria, superior a las mejores
expectativas. Ai efecto, el do

mingo 25 de enero de 1948
—fecha que quedará graba
da en la historia de medio

siglo del remo porteño— se

compitió por primera vez en

embarcaciones del tipo se

ñalado, y sus tripulantes lo

hicieron con un dominio

ponderable, produciendo la

sensación de viejos y expe

rimentados estilistas.

BIEIIR
Fué vencido, con

ello, un temor ima

ginario, que durante

esa vida de .medio

siglo se estuvo oponiendo al progreso de
este deporte en el primer puerto de la

República. Siempre se creyó que los

botes "outriggers", por su menor esta

bilidad, con relación a los "inriggers",
se volcarían con el oleaje del mar. Sin

embargo, nada de eso ocurrió, porque
los botes navegaron sin tropiezos de

ninguna especie, favorecidos, cierto es.

por un espléndido tiempo, pero que de

ninguna manera se tradujo en una

tranquilidad completa de las aguas.

Cuando se inició el torneo, a las 10.30

horas, en medio de un sol candente,

que se mantuvo todo el día, soplaba
una- suave brisa Sur, que a las 11.30

horas se transformó ya en viento, pero

Los bogadores porteños llamaron la atención con

su dominio sobre los botes outriggers.

moderado, para arreciar con más fuer

za entre las 12 y 13 horas. Nada impi
dió el normal desarrollo de las regatas
y los botes "outriggers", muy bien re

mados, surcaron la pista náutica de

Valparaíso con singular gallardía, en

medio de los vítores del público, que

ocupó la Avenida Costanera, la Casa de

Botes, y todos los sitios disponibles,
tanto en tierra como en el mar, para

presenciar este trascendental torneo.

Respondió con creces la población y

acudió en masa a estimular a las tri

pulaciones, como que el remo es el

deporte favorito de Valparaíso, y forma

parte de su propia vida, porque se ha,

adentrado en el espíritu popular. Lin

das chiquillas que ri

valizaron con la her

mosa mañana de sol,
luciendo pintorescas
tenidas de playa, pre
miaron con sus son

risas y aplausos a

vencedores y venci

dos, y ella,s, apostadas
en las tribunas, die

ron mayor colorido a

la brillante reunión

deportivo social, cu-

en el orden técnico,yas proyecciones,
serán enormes.

De cinco regatas constó el programa,

que correspondió a la tercera etapa del

campeonato porteño. Tres pruebas en
(

botes "outriggers",; dos para seniors y(
una para juniors a 4 remos, con timo

nel, y dos para novicios en "inriggers"
a 6 remos, también con timonel, cate

goría, ésta última, que será la única

que continuará usando este tipo de

embarcaciones. En la categoría supe

rior dividieron -honores la Unión Es

pañola de Deportes' y la Societá Ca-

nottiere Italiana, mientras que en no

vicios esa división de honores se hizo

entre el Cluib de Regatas "Valparaíso"
y la Unión Española de De

portes. En la categoría de

juniors, sentó superioridad el

Club de Regatas "Valparaí
so", y sólo el British Rowing
Club y el Clmb de Regatas
"Neptuno" no consiguieron,
esta vez, figurar en los pri
meros puestos.
Sin duda que la mejor tri

pulación lO'es ya, la de se

niors de la Unión Española
de Deportes, que ganó la

prueba principal del torneo,

con bastante holgura, -en la

distancia olímpica de 2.000

metros y en el espléndido

Antonio O/tónel, sobre ía

balsa, y sus compañeros de

bote, José Bengoa, Juan Za

bala y Pondano Moreno, ya
einbarcados, vencieron- en la

regata olímpica, sobre 2,000
metros, en el magnifico
tiempo de 7'42, marca de je-r

. rarquía continental que re

vela el progreso técnico de

los porteños en su debut en

"outrigers".



Los remeros se embarcan para dirigir
se al punto de partida de la prueba pa
ra juniors. Mientras uno está en la

proa del "tangón", otro desciende por
la "escala de gato" y el grueso de la tri

pulación ya está en la balsa armando

sus remos lista -para embarcarse.

tiempo de 7'42, marca de jerarquía
continental que abre muchas posibili
dades al remo porteño para formar

parte de los seleccionados nacionales

que habrán de concurrir a Montevideo

el i de abril próximo. En esta prueba
remató en segundo término la Canot

tieri Italiana, pero distanciada del bote

vencedor, ocupando los lugares tercero y
cuarto los clubes -Neptuno" y "Valpa
raíso", respectivamente. En cambio, edd

la regata de 1,500 metros, de la misma

categoría, en la que participaron las

mismas tripulaciones que corrieron la

distancia olímpica, la "Canottieri" lo

gró ganar a la Unión Española sobre

la meta, por un metro, protagonizando
ambos equipos un verdadero duelo que
realmente "electrizó" a los espectado
res, luego de una partida poco feliz. El

ganador empleó 6.48 clamados, marca

recomendable desde todo pdinto de vista.
En la carrera, para juniors a 4 remos,

con timonel, sobre 1,500 metros, obtuvo
un brillante tridmfo el novel eqiíipo del

Club de Regatas "Valparaíso", que en

reuniones anteriores, en pruebas de ca

detes, haibía mostrado su capacidad y

se había constituido en una esperanza

de la institución de la "V" azul.
'

El segundo lugar lo ocupó la Unión

Española, en dííeritorio esfuerzo, si

guiéndole la "Canottieri" y el "British",
en un grupo muy compacto.
En las regatas de novicios, que fue

ron dos, ambas en "inriggers", a 6 re

mos, con timonel, sobre la distancia de

1,000 metros, las tripulaciones de la

Unión Española de Deportes y del Club

de Regatas "Valparaíso", que ganaron

una prueba cada una, emplearon mar

cas excelentes, que hablan muy en alto

de la preparación de los futuros cam

peones, destacándose el conjunto na

cional, que bien pudo haber hecho su

yas las dos regatas, si es que no tarda

tanto la "levantada" de la boga en la

primera prueba.
Sumados los puntos acumulados en

las dos reuniones anteriores, por la

disputa del campeonato porteño de re

mo, la posición actual de los clubes es

la s-ourente: 1.'-') -Societá Canottderi

Nuevamente. Os

ear Líber, stroke,

Jorge Ramis. Nige
Hart y Gustavo

Peralta, juniors del

■Valparaíso". se

encar g ar o n de

anotar la mejor

marca del torneo:

5.53 15 en 1.503

metros, hábilmen

te dirigidos por el

veterano timonel

Gustavo Neckel-

man. Estos mu

chachos son ya

una realidad del

remo porteño

Italiani, con 61

puntos; 2o-') Un:ón

Española de De-

poi-tes, con 46; 3.'-''

Club de Resatas

■Valparaíso", non

42; i.") Club de

Regatas "Neptu
no". con 6. y 5"1

British R o w i n g

Club, con 5.

BABOR.



LA ASOCIACIÓN de Box de Osorno cortó hace un

tiempo sus relaciones con el Club Deportivo Español de

esa localidad, club que pcsee un estadio techado oue es

un modelo en su género. Por esta razón, la delegación
ferroviaria de box que estuvo en la hermosa ciudad sure

ña hace unas semanas debió efectuar sus presentaciones
en e] Estadio Llanquihue, que es abierto. La- segunda
reunión, que se efectuó el martes 20, se encontró con el

impedimento de una lluvia sorpresiva. Era, pues, indis

pensable efectuarla en el Estadio" Español .y entonces sur

gió la dificultad. Pero ella fué rápidamente zanjada por
la gentileza de los directores del Club Deportivo Español,
quien :s cedieron su cómodo local, pasando por encima

las diferencias habidas con la dirigente boxeril . Lo hi

cieron en homenaje a los visitantes, pero no quisieron con

ello sacar ni una sola ventaja económica: cedieron íntegro
su porcentaje a la Caja Olímpica que tieoa abierta nuestra

revista, y hace unos dias llegó hasta nosotros el cheque
correspondiente.

■El Club Deportivo Español, ejemplo dentro del de

porte ohileno por su -tesón y su espíritu de empresa, que
ha levantado, gracias al esfuerzo de sus asociados, un

local que es orgullo para Osorno, tuvo en esta ocasión

un gesto que está muy de acuerdo con su finalidad.

LA SEMANA PA-

S A D A tuvimos

"boxeo de verano"

en el Caupolican .

Fué una reunión

para gente nueva,

cen tres peleas a

diez rounds, que

aunque no tuvieron

figuras de gran re

lieve, resultaron

movidas, con emo

ción e interés. Tres

elementos joven e ~

eran la base del

programa : Mario

Labra., Luis Arella

no y Rolando Va

ras. Los tres actua

ron no hace mucho

en la categoría li

viana amateur y,

eso sí, tuvieron la

n'jcfoe del otro jue
ves muy diversa

fortuna. Luis Are-

llano, campeón de

Ohile en el año pa

sado, debutó en el

profesionalismo con

poca suerte. Es que

Arellano no corrí -

gió aún sus defec

tos de amateur .

Sigue siendo un

muchacho volunta

rioso y seguidor,
pero eso no basta

oara triunfar en el

box rentado.

Sucede que toda

vía no aprendió a

pararse en el ring,
y. mientras siga así, nunca pedrá lanzar sus golpes en

forma correcta ni logrará una defensa más o menos

aceptable. Enfrentó a Segundo Goicochea, peleador fo

gueado, pero que ya tiene muy escasa resistencia físi

ca, y terminó empatando con él. Empatando en el fallo

nada más, ya que Goicochea había ganado el puntaje
suficiente como para ser declarado vencedor. Puntaje que

aseguró al derribar a Arellano en la' última vuelta.

Ku quinto round, ci referee, señor Arancibia, suspendió el combate

entre Rolando Varas y el paraguayo Francisco Jiménez, declarando ven

cedor al primero, por K. O. T. El guaraní había recibido intenso castigo.

sufriendo dos caídas en el cuarto round, la primera de las cuales registró

el lente. Evidentes progresos acusó

sólo pudo mostrar enorme valentía.

se advierte que se ha fortalecido, que resiste más y qu?

pega con terrible eficacia. Ha ganado mucho en cuanto a

colocación de sus golpes, ahora es dueño de muy buenos

uppercuts, de ganchos secos y mortíferos y de un recto

ds izquierda muy recomendable. Varias veces había pe
leado ya con* el paraguayo Jiménez y sólo había logrado
empatarlo. Esta vez impuso rápidamente la potencia de

sus golpes y, ya en el cuarto asalto, el "machetero" es

taba vencido y había caldo dos veces, en calidad de pa
ñuelo, a causa de muy limpios ganchos —de izquierda y
derecha— que le dio el porteño. No se puso nervioso Va
ras cuando su rival estuvo en tierra, buscó la forma de

conectarle el punch decisivo y, en la vuelta siguiente, e]

arbitro se vio obligado —muy a tiempo— a detener el

combate, pues el

paraguayo estaba

totalmente "grog
-

gy" e indefenso

frente a los impac
tos del iliaco pupi
lo de Andrés Gar

cía.

EL FÚTBOL AR

GENTINO tomó

un acuerdo de gran

trascendencia hace

unos días. Y nues

tros dirigentes, que

siempre están aten

tos a seguir los

ejemplos que vie

nen del otro lado

debieran pneocm -

parse de tal acuer

do, que nos parecí

harto sensato . La

Asociación del Fút

bol Argentino ha

decidido suspende;
todos los pases poi

dos años. Quieren
evitar con esto

las excesivas pre

tensiones de tofc

cracks de las di

versos elencos, que
están haciendo im

posible el financia

miento de los clu

bes grandes de

Buenos Aires. Si

consideramos que

esas instituciones

cuentan con enor

mes entradas por

cuotas de sus so

cios y luego con recaudaciones muy suculentas todos los

domingos, llega a parecer extraño que el financiamiento

del fútbol llegue allá a ser un problema. Pero lo es, como

puede verse después del acuerdo que comentamos. .Ahora

bien, en Chile el problema es más agudo ya que los ins

titutos futbolísticos nuestros no tienen la solvencia eco

nómica —estadios, sedes sociales y niiles de socios— de
les transandinos.

el chileno, en tanto que su rival

MARIO LABRA es otro que aún no avanzó lo sufi

ciente. Nos paree? que todavía les teme a los diez rounds

y mezquina sus energías en el transcurso de las vueltas

intermedias. Peíe a ello, sacó ventajas y ganó por deci

sión, justamente, a. Guillermo Tapia. Avanza Labra, pero

lentamente. Y es capaz de brindar espectáculos agradables,

porque es valiente, agresivo y de mucha movilidad. Sin

que pueda decirse que tiene un porvenir brillante, por lo

menos creemos no equivocarnos al considerar que puede

ser un elemento útil en el profesionalismo. La del otro jue

ves fué su segunda pelea en- ese campo.

ROLANDO VARAS, en cambio, ha progresado nota

blemente en el año que tiene de profesional. No conven

cía de amateur por su extrema fragilidad v, aunque todavía

íeja una impresión parecida, es más aparente que real: va

RAÚL Y ENRIQUE TORRFS. ciclistas harto conocidos

en nuestro medio, tienen también un hermano menor,

que ya pintó cerno bueno en algunas pruebas de caminos,

cemo esa de Ráncagua a Curicó ida y regreso. Se llama

Pedro y, a pesar de las condiciones demostradas, nunca

le tuvo gran apego al deporte pedalero. Es más, de la

noche a la mañana se alejó del lado de sus hermanos.

que querían hacer de él un buen ciclista, y se fué a Val

divia. Llegó allá sin bicicleta y dispuesto a no preocupar
se del deporte que hizo famoso a su hermano mayor
Pero el hombre prepone nada .más. Entró a trabajar en

ia ciudad del rio y de la isla y su patrón lo llamó a

cuentas: "Usted es Torres y no puede haber un Torres

que no sea bueno para el ciclismo. Usted tiene que co

rrer". Pedro le explicó que se había alejado de Santiago
para no saber nada de ciclismo y que r.o tenía ni bici-
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dota. -No importa le dijo su entusiasta jefe. Corre en la
mía". Pedro no pudo negarse más y, ya en el camino.
la voz.de Ja sangre despertó. Y ganó por más d> tres
minutos.

Su pati-ódd qu-ei.ó entusiasmado y . sabemos que ya

encargó a Santiago una bicicleta para el tercero de los

hermanos Torres. Si llega a tiempo, Pedro cod-rerá en- ella

la gran carred-a Valdivia-Temuco-Valdivia, anunciada para
dentro de poco. Y no sería extraño que, en el próximo
Campeonato Nacional, el menor de la familia de campeo
nes defendiera los colores valdiviaddos.

FERNANDITO ha decidido irse a Osorno para prepa
rarse. Allá, en un fundo a las orillas del Lago Llar.-quihue
se fortalecerá y se vitami-

M

nizará lo suficiente como

para responder al último

combate de su vida. De

paso, trabajará guantes con

los más destacados ama-

tenis de la región —

Saelzer.
Hernández, Godoy, Neiraj
etc.—

, y los osorninos, que lo

admiran sinceramente, po
drán- sacar provecido de los

conocimientos del veterano

astro del boxeo chileno.

Cuando Fernandito pelee
con Antonio Fd-ontado el 21

de marzo, habrá cumplido
—diez días antes— los
treinta y siete anos de edad

En nuestra redacción hemos recibido los siguien
tes aportes a la Caja Olímpica:

Club .lugoeslavenski "Sokol", de An

tofagasta $ 1,000.—

Jefes, empleados y obreros de la firma

A. Berenguer Hnos. y Cía., de Stgo. . . . éOO.—

Club Deportivo Español, de Osorno ... > 2,90í.—

Total $ 4,504.-

GUSTAVO SAELZER se

desquitó d-el K O. aue había sufrido a manos del novicio

ferroviario Andrés Tognarelli, pero se desquitó a medias,
ya que sólo pudo vencerlo por puntos. Tognarelli es ex

cesivamente novicio, no tiene aún la picardía ni los cono

cimientos como para cotejarse con los ases de la categoría,
y conste que Saelzer es uno de dxuestros mejod-es mediope
sados. Pero tiene una enormidad de sonddciones. Un fí

sico admirable, una gran sei-enidad para estar en el ring"
y una pegada verdaderamente atómica. Tanto, oue el

propio Saelzer le aseguró al cronista de "ESTADIO" que

pegaba quizás más fuerte que el cadnpeón latinoamericano

Felipe Suárez, al que el valdiviano conoce bien.

Tognarelli tiene 20 años y le gusta el boxeo. Ahora es

cuestión de q-ue un buedd did-ector sepa aprovechar todas

esas condiciories.

LOS EMPRESARIOS Simonet y De la Fuente han

llamado a los' pugilistas jóvenes de Ohile, especialmente

a los amateurs q.ue deseen ingresar al box rentado, a tres

campeonatos : pluma, iiviaddo y mediomediano. Deseard los

citados empresarios buscar nuevos ele-men-tos para el pro

fesionalismo, que harto los necesita, y bien puede ser que

de estas competencias surja algún peleador capaz de llegar
a las alturas que ya escala-d-on Salinas y Carlos Rendich.

Existen valores en el amateurismo, es cierto, pero
creemos

que son muy pocos los que, por el momento, están en

condiciones de abrirse camino en el otro, campo. De esos

pocos el núdnero uno nos parece Humberto Loayza. Y es

seguro que Loayza dará el gran paso en cuanto regrese,

triunfador o no, de la Olimpíada de Londres.

EN LA "ROSARIO-BUE'NOS AIRES", el ciclista uru

guayo Atilio Francois entró tercero detrás de Sevillano, y

de Castellani.. Si se considera que, según propia declara

ción del corredor argentino Julio Alba, en las ¡ir'iebas
en las que interviene Francois, "lo principal es qoie yo yane

el urvdguayo", esta colocación- es bastaddte meritoria para

el vicecampeón mundial de Persecución .

CUANDO SE anunció que el tiednpo de los M kilóme

tros del domingo pasado era la . mejor marca puesta en

Chile, resultó explicable la deserción de -Mario Massanés

Nunca se corre esta prideba con la violencia del jo-mingo

en nuestros velódromos .

EN LA GIRA QUE hicieron ¿ Osorno los pugilistas

ferroviarios, el único que se mantuvo invicto fué el in

comparable Celestino González. Contra él nada pueden

los erre-res del jurado porque sabe hacer tan visibles sus

'victodias que no es posible hacer otra cosa que levantarle

la mano. En Osorno donde los jurados dieran por de

rrotado a Manuel Videla frente a Eduardo Godoy y Alber

to Reyes sólo consiguió empatar -con Huenudi-, perdiendo

luego con- Cárcamo, Celestino se paseó frente a Augusto

Casas y el veterano Sáez, en tal forma que no hubo ni

siauiera- un voto disidente. Sólo los jueces brasileños son

capaces Ce vencer al astuto

cadddpeón: la única derrota

sufrida por él en mucho

tiempo la logró edd- Sao Pau

lo,; peleando con el. modes

tísimo paulistano Nasci-

mento.

■EL FUTBOL ARGENTI

NO estará taiddbién repre

sentado en las Olimpíadas

de Londd-és. Es claro que

sólo id'ádi allá los jugadores
amateurs y seguramente e]

team se formará a base de

los elementas de las Ter

ceras Divisiones, muchachos

jóvenes que practicaid bdden

fútbol y que biedi pueden
tener una actuación desta-

Claro que la cosa no serácada en los juegos moddddiales

tan fácil como para ese elenco de Cuartas que fue cam

peón en Dallas, pero a nadie podría extrañar que los ama

teurs argentinos consiguieran 'clasificarse caiopeodi-es

olímpicos.

ESE LEOCADIO MARÍN es de la pasta de los que

triunfan en la vida a pur.-ta de voluntad. Podrá fallar ddna,

dos, cien veces, Ped-o intentará la ciento uno, con el misma

optimismo con que intentó la primera.

JUEGAN CON tanto entusiasmo los paraguayos y co

rren en tal forma, que alguien dijo que usaban una mar

cación muy especial: los once jugadores marcadd al con

trario que lleva la pelota . . .

PAKOZDY anuló bastante bien a Marín en el pri

mer tiempo pero en el segundo- primó el porfiado tesón

del paraguayo, que se desquitó con creces y tuvo al hiin-

garo con continuos dolores de caboza.

ES, CUESTIÓN DE mirar cómo se sientan en- la bi

cicleta les corredores provincianos para darse cuenta de

lo- abandonado que está el deporte pedalero lejos de la

capital y Viña del Mar.

JAIME EGAfíA, hace algunos años, fué pugilista ama

teur -en la categoría pesada, pero bien pronto dejó el de

porte activo. Ahora es regidor santiaguino y no ha queri

do olvidad'- su pasión deportiva. Apenas tuvo conocimiento

ce la mala situación porque atravesaba el Tani, decidió

ayudarlo y es muy posible que en estos días todo se haya

arreglado y Loayza tenga los medios coidar. para trabajar

sidd tener que pedir servicios.

Egaña, al dar este paso, demuestra que para él. como

para todo bdden deportista, el deporte es para toda la

vida.

* OCINA
Trajes con

BOLSILLOS CONTRA ROBOS

San Diego 255 - Fono 66665
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La Copa de las Naciones,

'■un difícil recorrido olimpi*
ro. fué la prueba máxima

para nuestros jinetes y ca

ballos, los de más jerarquía.
Triunfó el capitán Ricardo

Echeverría en "Sueno" con

una performance de. calidad
internacional . El 'capitán
Rafael Monti, en

*'■

Putaendo"
r

y el capitán Hernán Vigil.
cn "Facón"

,
fueron otro---

notables competidores

latar la calidad de los caon

líos, su entrenamiento para

una prueba verdaderamente

fuerte, y establecer 'compa

raciones sobre una base .so

lida, pues el índice de com

paración sería nada menos

que la propia* Olimpíada de

Berlín

Se fueron sucediendo lo**

jinetes sin sacar a] público
de su frialdad. Los recorri

dos eran esforzados, se per

día la elegancia de la monta

y las faltas eran abundan

tes,. Zumbido, el pequeño ca

ballo de la pampa, puso 1&

primera nota de agrado al

hacer 22 3¡4 faltas y con ello

trajo el alivio en todos los

corazones. Nada se esperaba
de él. y "había hecho algo

grande, algo que llenaba cl<

íntima satisfacción al "ha

bitúe", no por la misma per

formance, sino porque ell;¡

La Escuela dc Ca-

)allería ha cumplido

en forma admirable

sn último compromi
so en el deporte
ecuestre. Su concur

so hípico oficial po-

d emos catalogarlo,
sin lugar a dudas,

como el mejor, dc la

temporada anua I

Para comprobar nuestro aserto basta

recordar en él aspecto técnico la belle

za de la pista y la severidad de los

obstáculos, la excelente organización

de las pruebas y algunas performances

destacadas, entre las cuales sobresale

con caracteres propios la obtención del

record sudamericano de salto alto, Pot

éstas y otras razones pueden estar sa

tisfechos los organizadores, pues han

entregado al espectador gratas sensa

ciones de calidad.

Las referencias de la crónica tienen

que dirigirse obligadamente hacia

aquellas pruebas que tenían el carácter

de verdaderos exámenes para ir a Lon

dres: adiestramiento, categoría difícil

y pru-ba Copa de las Naciones.

Cuatro jinetes ratificaron su inscrip

ción en adiestramiento. La lección era

igual a la de la olimpíada, y aquéllos

jinetes y caballos los mejores del mo

mento

Finca inició la tarea, y la vieja mes

tiza trabajó como nunca antes lo ha

bía hecho. Su jinete, el capitán Cárca

mo, impecable en su monta, fué des

arrollando la lección con calma y pre

cisión. Las cadencias, un poco cortas.

conspiraron contra un mejor resultado,

y el ejercicio final de los volantes cada

batida, mal ejecutado, lo, hizo perder

un segundo puesto, que se merecía de

sobra.

Viareggio, muy mejorado en cuanto

a su temperamento, no mostraba el

grado de reunión exigióle a una prueba

tan dura, y Céfiro, de lindas cadencias,

tampoco mostraba la reunión necesa

ria. El último en aparecer fué Rapel.

El teniente Luis Riquelme, en "Gaucho", consiguió ía

hazaña de batir el record sudamericano de salto alto.

Bueno ei examen para Londres: el capitán Ricardo Eche

verría realizó magnífico recorrido en la Copa de las

Naciones.

montado por el capitán Larraín. Ei

mejor caballo de adiestramiento esta

ba precioso a la vista. Al correr de los

ejercicios fué postrando su calidad y

excelente estado, y el perfecto dominio

de su jinete. Rapel aparece como el

único de aquellos cuatro caballos que

tiene "algo que hacer'' en Londres. Es

elegante, de muy buenas cadencias,

tiene bonita actitud y sus defectos son

pocos. Mecanizándose más en el volan

te cada batida podemos decir que

cumple todas las lecciones correcta

mente. Es un buen candidato para la

olimpíada,
'

pues representa fielmente

nuestra capacidad ecuestre. Sin embar

go, no es excepcional, y el triunfo en

estas justas corresponde a esta cate

goría de caballos.

Había expectación por ver la Copa
de las Naciones. Con muy buen crite

rio, Ta Escuela de Caballería copió casi

exactamente la cancha que se saltó en

Berlín. Sólo dos o tres saltos diferian

del modelo. El recorrido era largo, y

los obstáculos impresionaban por su

altura y espesor. Cinco equipas pre

sentaban sus mejores caballos y jinetes
a la confrontación, de suerte que a

través de 20 recorridos podríamos aqui-

abrla el camino a los mejores caballos.

Vigil. haciendo gala de su gran

escuela, llevó a Facón -como un

verdadero lazarillo en aquel laberinto

de saltos y lo hizo cumplir unas pasa

das admirables. Monti. ante tal ejem

plo, no podía amilanarse, y caballero

en Putaendo dio tan acabada prueba
de su alta calidad al colocarse a la ca

beza de los competidores, que levante

al público de sus asientos y lo hizo es

tallar en- una verdadera ovación. Ha

bía demostrado el viejo jinete encon

trarse como nunca de bien y les había

recordado a los presentes que pertene
cía a una generación de privilegio. No

se acallaban aún los aplausos cuando

aparecía, a lo lejos, el capitán Echeve

rría, dispuesto a decir, con Sileno. que

los de ahora también son buenos, y

para que la comparación fuese justa
fué salvando los obstáculos con seguri
dad ("interviniendo a menudo con la

mano para evitar que su montado ace

lerase la jnarcha >
, hasta llegar al fi

nal con sólo 12 faltas. Esto era ya una

marca de valor en la mediocridad ge

neral.

De los restantes, nada digno de ad

miración. Manicero hizo un buen re-

— 28 —



La prv.eba de salto alto, que
produjo tanta emoción por

el valor de los jinetes y lo

calidad de las cabalgaduras.
registró una caída especta
cular; la de "Faithfull", al

tratar de pasar dos metros

08. El lente de "ESTADIO"

enfocó el momento preciso

de la rodada. El jinete, te

niente Larraguibel, recibió

algunas contusiones y no

pudo continuar.

corrido, y Bambi, uno de los

cracks, debió ser -eliminado

por pérdida de pista.
Mucho han hablado los

neófitos de la performance.
de Echeverría, con Sileno, al

compararla con la prueba de

Berlín, diciendo que era me

jor que la cumplida allá.

Para no caer en exagera

ciones, a las cuales somos

muy aficionados, y que mu

cho perjudican, señalaremos

brevemeddte los resultados rio

Balín:

La gran marca de la reu

nión correspondió al tenien

te Luis Riquelme en »

"Gaucho", al. establecer nue

vo record sudamericano en

salto con altura, dos metros

33. El anterior pertenecía

al teniente Pastorini, argen

tino. En la fotografía apa

rece el nuevo recordman

con "Gaucho" y el Director

dc la Escuela de Caballería,

coronel Benjamín Rodríguez.

La concurrencia que estaba

en el certamen ovacionó de-

tirantemente al vencedor.

I.N'lll VI1H Al.. - BEIÍLIX;

1." Tmoi. I (¡illa.-.- 2.o [Viro-, 1

íln-aliliio K lallas Id-'-' <""■* d2

lallas .'. i-ahall.is II." <""« !•'■

lallas 3 caballos ESrd'EUA

l' -WIAl.l.Kldl A : I." Hilen-., d2

lallas 2" Piioi-tuIi., 21 lallas

;¡ '.' Zumliiil". 22 y i-uarlo (altasy

,1." ii-K,\ Manirern 21 lallas.

|.-(i|-| P'dS
- UBKL1X. 1"

AÍ-mnnLi -H lallas. 2." Hnl¡m-

,1=, r,l v media lalliis 3." l.Jn>'-

,„.:=,! :,'i; laltiis. -1." RE- H ■-

v moilins lallas. ESCUELA

iy\i;Al.l.EKIA : Escuela Cali.

71 loes cuarlns (alus. Cm-are-

riw. 73 y medias fallas.

Individualmente, . Sileno

habría sido 6.°, en empate

con otros cinco. Por equipo.

Chile, con los tres mejores

recorridos, habríadi sumado

55 'a faltas, o sea, habría si

do tercero en la Olimpíada.
Pero, ¿quién habría selec

cionado a Sileno, Putaendo

v Zumbido? Creo que nadie.

'En todo caso, la performan

ce es muy buedda, y si los

mejores caballos del país,
con los mejores jinetes se

entreidan codrcienzudamente.

tienen y deben hacer buen

papel, en cualquier parte.

Después de uíd año. volvía

mos a ver una prueba de

salto alto- Los principales

protagonistas ya se habían

encontrado la última vez.

cuando Faithfull saltó 2 me

tros 20. La nota novedosa,

era ver a Gaucho, antiguo

poseedor del record, dispu

tar la supremacía de cam

peón después de Udda larga

enfermedad. S c a r face y

Amapola completa batr el se

leccionado cuarteto.

Idriciada la prueba codd

1.70 se abstuvo de saltar

Faithfull, y los otros pasa

ron codd facilidad. Próxima

altura: 1 metro 94. Todos

muy bien, Gaucho muy

tranquilo y admirable su ji
nete. Scad-face, demostrando

excelente training, se codds-

tituía desde un comienzo en

su más serio adversario,

pues Amapola no va dná,s

■allá de 2.15, y Faithfull es

taba en un estado de nervio

sidad tal. que ddada bueddo

podia esperarse de él en 2.08.

y vino de inmediato la con

firmación. El poseedor del

record caía pesadamente, y

su jinete, ei teidiente Larra

guibel. quedaba en tierra, al

parecer, con graves contusio

nes. Se eliminaba aoí, brus

camente, un gran caballo, y

la prueba quedaba eircuns-

cd-ita a Gaucho .y Soarface.

pues Amapola no daba la

seddsaciódd de potencia códddo

para coddvertirse en rival de

cuidado. Ya la ansiedad ha

bía hecho presa a todos los

corazoddes. Las varas se ele

vaban a alturas jamás vistan

y sometidas a la medición.

arrojaban una altura de

2.23 metros. Constituía,

pues, la próxima tentativa

un esfu;*-zo que llevaría al

vencedor a lograr el anhela

do título de Campeón de

Chile. Sileddcio de claustro

había en el ambiente. cuan-N

do Searface a grandes zan

cadas se acercaba al obs

táculo. Tensión en los ner

vios y deseo de éxito expre

saban todos los rostros. Las

distancias se acortaban, el

salto ya estaba ahí. y el no

ble colorado, en consciente

y controlado esfuerzo, debió

rendirse ante la magnitud
del escollo. Se arreglaban las

varas, y Riquelme recibía

coddsejos de todos: de sus

maestros y de algunos in

trusos. Ya todo estaba listo.

y Gaucho, codd batidas eran-

quilas y avanzadoras, devo

raba el terreddo cómo apdi-

d-ado por demostrar su po-

teddcia. El pique llegó luego.

y fué iguaidneddte preciso, y

aquella masa íué elevádido-

se, empleando todos sus me

dies y todo su afán por sal

var ei obstáculo. El instando

que caballo y jinete llegaba ti

al vértice de la trayectoria.

parecía didd siglo: ya pasaba
las maddos, el tercio medio y

quedaba solamente un pos

terior, que, recogido en mo

mento preciso, daba margen

a todo Quillota para sentir

el estallido' de un aplauso
deliraddie. Habió caído ur

record y en forma impresio
nante. Pero Scarfaco no es

taba derrotado, y sólo espe

raba calma para hacer igna =

cosa, en un salto impecablí-

y que demostraba igddal ca

pacidad. Jamás en el palo
habíames visto tal hazaña

Tcdo podía salir aquel do

mingo, y aidte la estupefac
ción de todos, las vai-no l'ue-

rodi colocadas a 2.33 -meti-os

con intención de batir el

record sudamericano. Scar-

face, al intentarlo, sufrió

un accidente sin mayoreo

ccnsecuencias, que lo jdrivo
de seguir actuando, y Gan

cho, inmutable eid sú trari-

quilirb-d, parecía saber el

resultado y no se amilanaba

ante ese monumeddto de sal

to. Tras fracasar y rehusad

la próxima tentativa dejó ;.¡

todos admirados. ¡Ni siquie
ra había rozado una varo '.

Las manifestacioddes no sen

para descritas. Los seres

más antagónicos se confun

dían en un abrazo estrecho

todos querían estrujar o Ri

quelme. y acadiciar a Ga'n-

,cho. hasta que lo. Cancioo

'Nacional vino a poner ordoi

y a elevar los espíritus hsoio

el significado del paboüoo

que hoy recibía un íduevo

homenaje, que el depon i
■

ecuestre le entregaba jubi

loso
MILON

— 29 -



F L ESTILO

'V'onio He 'o pag 13'

cho amor propio y dedicación. El ma-

ilposista de' la ciudad del Pdduco se

impuso al argentino Yodo, en mva lu

cha tenaz, en la que supo mantener

su vigorosa brazada hasta la orilla mis

ma de la meta. Aún cuando el regis

tro no fué muy elocuente en sus gua

rismos, vale señalar a Bertoni como

un elemento promisorio que puede lo

grar nuevos éxitos.

El- único y auténtico valor de la na

tación chilena que puede enfrentarse a

los dnejores de Sudaméd-ica, es el pe

queño campeón de saltos ornamenta

les Gunther Mund, que apenas con

sus 13 años, sabe ya realizar los saltos

más difíciles que componen la gama

de esta dificil especialidad.

Su victoria freirte al campeón de

Chile. Peterit, y al campeón argentino,

Dárdano, es una muestra precisa, clara

y contundente de que la natación' chi

lena puede salir al extranjero a_ bus

car victorias con el dr.ás pequeño de

sus representantes y su
_

más grande

eamneóid .

El equipo femeniddo de la delegación
transandina se lució en toda la línea.

En crawl, espalda y pecho, las nada

doras visitantes d-ealizaron una exhi

bición que no dejó lugar a dudas del

magnífico adelanto logrado en Buenos

Aid-es. Eileen Holt, Enriqueta Duarte,

Marta Rosa. Celia de Almeyda, Car

men Accatini y Beatriz Rodrigo, ga

naron en sus respectivas especialida
des.

Nuesti-as ddadadoras, pese a su entu

siasmo y espíritu d-e lucha, n-o pudieroíd
ser divales de ddducho cuidado, señalan

do así la evidente diferencia de capa

cidad.

Hubo un putrto negro en ese festival

acuático del sábado: lo dio el water

pelo. Nota iddgrata en un festival ini

ciado como espectáculo ponderable en

calidad y en amistad deportiva inter

nacional. Inusitado en un- ambiente

social y distinguido. El cotejo entre el

equipo de Gimnasia y Esgrima y de din

seleccionado de la Asociación Saddtiago
quedó suspedddiclo antes de finalizar el

primer tiempo, a raíz de un incidente

que tuvo su desborde en la agresividad
del jdigador argentino Lejejddo a Agui
rrebeña y la natural reacción de éste.

El incidente no llegó más lejos, pero
lo suficiente para poner un final bo

chornoso a fiesta tan grata. Muy la-

meidtable.

En Viña del Mar, las marcas fue

ron expresivas por el heoho de o.ue las

distadicias clásicas sirvieron para el

cálculo más preciso de los entendi

dos. Alfredo Yantorno nadó 300 me

tros libres eid 3'47"8; Mario Chávez,
100 metros, espalda, en 1'13"3; Eileedi

Holt, 100 metros, damas, libre, en

1'13'2; Juan Carlos Garay, 200 metros

pecho, en 3'08"; Augusto Cantón,

r02"2, en 100 metros libres: Marta

Rosa, 1'27"3, en 100 metros, espalda.
En todas estas pridebas no encontra

ron adversarios en- los nacionales.

Hubo dos victorias chilenas: Samuel

Bertoni, repitió su actuaciódd de San

tiago, en 100 metros pecho, superando
a los "argentinos Rambaldi y Yorio.
con 1'20", Hellen Nissen empató con

la argentina Beatriz Rodrigo, en 100

metros, pecho, dadnas, tiempo: 1 '36**1
.

y Clemens Steinert opuso tenaz resis

tencia a Juan Carlos Garay, ganador
de 200 metros, pecho, en marcas de

3'08 y 3-p8'"3.

Los aficionados llegaron para admi

rar a los cracks extranjeros, de los

cuales las referencias eran óptimas. Y

vieron satisfechas sus curiosidades. No

los llevaba otro interés, del momento

que es ya convencimiento que la baja
de nuestra natación no hace abrigar
mayores esperanzas de triunfos y de

éxitos ante los valores transandinos.
Así ocurrió, pues, que los registros téc
nicos de las competencias evidencia
ron neta superioridad de los visitantes,
en muchas pruebas en forma aplastan
te, resultados que no extrañaron, está
dicho, y que no hicieron más que rati

ficar el standard pobre de los cultores
en nuestras piletas.

í's de esperar, sí. que las demostra

ciones de valores tan distinguidos co-

iddo son Yantorno y sus compañeros,
sigiüfiquen inyección para intensificar

los esfuerzos magros que se hacen por

levantar el deporte acuático chileno.

YAMOTO .

DEL TIEMPO HEROICO. . .

; Viene de. la pág. Lj1

ra antes de la fiesta. Clavaban fierros,

los unían con cordeles y luego pasaban

la aplanadora. Así quedaba listo el

••velódromo", que tenía codno quinientos

metros.
—Urda vez corrimos allí cien Kilo-

metros. Digo "una vez", porque ahora

recuerdo una prueba, de las muchas

que, sobre ese record-ido, se efectuaron

en el Parque. Y creo que, para ser

una prueba individual, en esa cancha

y con las pesadas bicicletas de eddton-

ces, el tiempo está bastante bien.: tres

horas doce minutos. Yo estuve a punto
de ganar, ya que Luis Acevedo, el pri
mer mártir de la aviación chilena, me

derrotó por una goma.

EN AQUELLOS AiÑOS...

El "Cóndor" no se confod-mó con ha

cer ciclismo. También sus corro-dores
—extraño para esos años... y pai-a mu

chos Taños más tarde— hacían ghruia-

sía, lucha romana y palairquetas. Para

ello el "Cóndor" tenía un local en Ala

meda esquina de Castro. Y allá iban,

además de los ciclistas, deportistas ia-

dnosos de entonces, como Amadeo Pelle-

grini, Heriberto Rojas y muchos otros.

Más tarde, y gracias al esfuerzo de to

dos los socios, el club tuvo su velódro

mo, con tribunas y todo, en Sadi Pablo

abajo. Los dnismos socios hicied'on 'a

pista y levantaron las pequeñas, tribu

nas, -einipuñando la pala y "el martillo.

Con Amador MatoJuna, dodi Julio Ha-

mel, don Daniel Córdoba, que hasta

perdió su fortuna ¡por ayudar' al club,

figuran en las páginas de honor de la

veterana institución Poco después se

fudddaron los clubes "Estrella", "Royal"
y "Santiago'^. El año diez nació el

"Ceditenario" y poco después ol "Mun

dial". Pero de aquellos de co-mienzos

de siglo sólo quedó el "Cóndor".

En los primeros tiempos el "Córddor"

tuvo lo mejor d(el ciclismo. Eu-pré,
Rau, Guillaume, Buseovic. . Más tarde

surgieron otros, como .Alborto Downey,
científico boxeador y ciclista de gran

calidad. El año doce, para ir a las -

Olimpíadas de Estocolmo, los cod'redo-
'

res del "Cóndor" estuvieron en primera
fila. Tres de ellos quedaron clasifica

dos: Alberto Downey, César Rau y

KohLT.
—Yo recién me instalaba —recuerda

don César—
, y no pude ir. Entonces

eligieron a Arturo Fd*iedman. En Esto

colmo, Downey tuvo una honrosa figu
ración. En la pd-ueba de 360 kilómetros,
que se coitíó ah'ededor del lago Mollare,
llegó 42.'-', entre más de 160 corredores.

En la elipse del Parque Cousiño oe

corrieron las primeras "24 horas", en

1920, y las ganó la pareja del "Cóndor",
formada por Ernesto Román, gTan ci

clista y motorista que falleció hace

jdocos días, y Manuel Araya. Más- tar

de, la institución tuvo otros corredores

que 1° dieron gloria: Carlos Roberto

González, Felipe Chacón y su hermano,
que ha sido uno de los que más trofeos

ganaron para la institución. Y los de

ahora.

Fueron duras aquellas jornadas, did-

ras y pintorescas. Y en todas ellas la

insignia del club "Cóndor", decano del

ciclismo chileno, estuvo presente Fué

el que abrió ei camino, y si ahora ya

no figura con el esplendor de aquellos
años de los albores del de-porte peda
lero, puede tedier la satisfacción de que
aun se rnantdenen enteros el espíritu
de esos años, el cariño al deporte y la

generosa comprensión de sus auténticos

deportistas.
PANCHO <\LSINA

'
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JOE LOUIS ACABA de batir un viejo record: el de

permanencia en el solio de campeón del mundo de todos

los pesos. John L. Sullivan, el primer campeón, aquel de

los tiempos de las luchas a puño desnudo, había logrado
mantenerse en tan alto sitial por espacio de diez años y 212

días. El viernes 23 de enero, el "Bombardero de Detroit"

enteró 10 años y 213 días, y en esa feoha puso en su cartel

un record más. Porque el de haber puesto en juego la oororra

en mayor número de opor

tunidades lo quebró
'

hace

muchos anos, y es seguro

que nadie podrá arrebatár

selo así como así. Ahora que.

como se ganó el título el 22

de junio de 1937, cuando no

queó a Jimmy Braddocks, es

seguro que, por lo menos, al

canzará a estar once años

completos en posesión de la

corona, puesto que sólo vol

verá a defenderla en junio
o julio de este año 48.

JOHN L. Sullivan conquis-
; tó la corona mundial al no

quear, el 7 de febrero de

1882, a Paddy Ryan, en nue

ve rounds. La pelea se efec

tuó en el Barness Hotel, de

Mississipi City, y en ella,
además de la corona, Sulli

van se ganó cinco mil dóla

res. Fué una suerte que no

apareciera por allá la policía
y la pelea pudiera terminar

sin incideddtes, pues en esos

años las suspensiones eran

frecuentes, ya que el boxeo

estaba prohibido. Y se pelea
ba con los puños desnudos.

Bueno; en su primer match
con guantes de combate y

bajo las reglas del Marqués
de Queensberry, John L.

Sullivan perdió su corona,

_^
después de haberla poseído duraddte diez anos y 212 días.

"""*

Se la ard-ebató Jaimes Coi'bett, "Gentleman Jim", al ponerlo
K. O. en el 21.*' round, en un ring de Nueva Orleáns. Pero

en este match existe un detalle muy poco codiocido. ¿Saben
ustedes cidánto ganó Sullivan, que era el campeón, por este

cotejo? Pues, ni un solo centavo. El combate se había hecho

por una apuesta, y con todo al vencedor. ¡Qué tiempo?

aquéllos !'

Sullivan, más que en el boxeo, ganó bastante dinero en

las exhibicioddes teatrales que hizo durante los años que fue

campeón y también posteriormente. Empresarios ds vodevil

explotaban la populadidad de John L. Sullivan, y, en sus

fi'ecuentes giras, el dinero se recogía a manos llenas. Graci3 =

a eso, se calcula que Sullivan ganó, en su carT=-oa. algo má=i

d? un millón de dólares.

JACK DEMPSEY es el tercer peso pesado ;n cuanto -i

mantener en su poder la coi'ona mundial. Desde que noqueó

a Williard hasta que lo venció Tunney. fué campeón durante

siete 'años y dos meses. James Jeffries duró seis años; pero

abandonó la corona sin haberla perdido Corbett sigue, con

4 años y medio; luego J?ss Williard. con 4 años y 3 meses;

Tormny Burns, dos adiós y 10 meses: Fitszimmons. dos añi.-

y 3 meses; Tunney, dos años (pudo alcanzar cinco años o

más. ya que so retiró sin tener por delante rivales oeriosi :

Braddocks. dos adiós y 9 días.

Desde el retiró de Tunney hasta la aparición de Louis

hubo udda confusión grande en el peso pesado, la misma que

habrá cuando Louis decida dejar el boxeo. Y los campeones

duraban un año, cuando más. Schmelling no alcanzó a los

dos años; Sharkey alcanzó a un año ocho dias; a Baer .e

faltó din dia para el año, y el gigantón Primo Camera Cué

el que menos se mantuvo en su pedestal: once meses y

medio. Y todos ellos apenas si defendían una vez la corona.

La primera vez. que la podiían en juego, la perdían

EN LA CATEGORÍA liviana existió un hombre que
"

.toe Lcuis es ya el campeón del mundo quz mantiene su ¡ítalo
ver más tiempo. El viernes 23 quebró el record que tenía

John L. Sullivan, quien fué campeón durante diez años y 212

días. En el grabado, se ve a Joe cuando noqueó a Tam.mi

Mauriello, el 18 de septiembre de 1946.

mantuvo muchos años como campeón. Fué Bendiy Leonard. .

Conquistó el cetro en 1917, al vencer a Fd-eddy Welch, y_o?
retiró en 1925, sin haber perdido la corona. Ocho anos

invencible, y pudieron ser más. Al Brown, un gallo que duró

seis años; Jimmy Wilde, mosca, siete años campeón; Gdd-s

Lesnevic, mediopesado, que lleva ya cerca de si? te años

como campeón; Tony Zale, "Nonpareü" Jack Dempsey, me

diano de] tiempo viejo, fueron hombres qu? mantuvieron

tambiédd por largos años la

supremacía en sus despecti
vos pesos; ped-o ddinguno se

acerca a Sullivadi ni a Joe

Louis.

EN ESTO de permanencia,
hay un francés que, modes

tamente, exhibe también su

buen record. Se trata del pe

so pluma Eugene Criqui, lla

mado "El Rey del K. O.", el

mismo al que ganó Carlos

Uzabeaga, en Buenos Aires,

Criqui conquistó el título de

campeón mundial de la ca

tegoría pluma al ded'd-otar

por K. O. al norteamericano

Johnny Kilbane. Esto suce

dió el 2 de junio de 1923.

Pues bien, Criqui i.iuso en

juego su corona el 26 de ju
lio de ese dnismo año, y

Johnny Dundo, un ítalo-

americano, qdde fué muy

bueno, lo vedició por puddtos.
Total, oue el francesito se

dio el" lujo de ser campeón
del mundo durante 55 dias.

Record que todavía dio ha

sido igualado.

HABLANDO de otra cosa,

al comentar hac? algunas
semanas la situación ecoddó-

míca del Tani Loayza, pugi
lista que ganó mucho dinero

en su actuación de loo Estados Unidos, alguien que conoce

muy de cerca al bd-avo iquiqueño, me explicaba: "El caso

del Tari es muy esp-cial en esto sentido. Tan duro conn

era para pelear, tenía un corazón y un bolsillo demasiado
blandos, sobre todo para sus compatriotas en desgracia.
Cuando el Tani estaba en Nueva York, eran muchos ios

chilenos que tocaban su puerta, y nuddca osa puerta se les

cerró. En una oportunidad, un boxeador compatriota se en

contraba en París sin dinero para regresar a América. Re

currió a Loayza, y éste, desde Nueva York, le envió dólares

para qu; pagara sus cuentas y temara pasaje hasta Norl°-

amériea Otros pugilistas chilenos que fuoron a aventurar ¡i

Estados Unidos y fracasaron, encontraron en el Tani el ne

cesario paño de lágrimas. El iquiqueño atendió también ¡

su propia familia: llevó a sus dos hermanas a Nueva York

las ayudó en todo y gastó en ellas bastantes billetes. Lcavv.o

nunca tuvo un vicio; no fumó,' no bebió ni le gustaban 'as

caras diversiones nocturnas. En eso fué siempre un ejemplo;
pero no supo endurecer su corazón para defender ose dinero,

■que había ganado a costa de tantos esfuerzos y de iaddto

combate sangriento.
Otrcs derrocharon su dinero alegremente, porque 'es

gustó la buena vida y porque no supieron alejarse do ios

vicies y las diversiones. El Tani se olvidó de guardar, por

ayudar a quienes estaban en desgracia; se olvidó de sí mis

mo y no guardó para más tarde Pedtsó que nunca se termi

naría esa máquina para hacer dinero qu? eran sus puños
y cuando, por última vez. regresó a les Estados Unidos, se

dio cuenta de que los buenos años ya habían pasado. El

mismo no era ya la atracción de su tiempo mira y la de

presión que azotaba en esa época al gran país del Norte no

P'rmitía rehacer la fortdina ya ida. Hizo una pelea en -ota

"rentrée", y. pese a que su rival era un vveltor bastant:-

cotizado, apenas si ganó en ella doscientos dólares. Sufrí i

más tarde aqu'l -accidente callejero, y. aunque va nasa-

ron doce años, todavía tío lorian sus aboo alo eaiuu- ■- 1

inrl-nmiz-í-ión qu- -colando -:¡ líl'-iti i'tTNC.i.N NltUI'P. 'U,
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PARAGUAY fué un cuadro que para muchos constituyó la revelación del

Campeonato Sudamericano de Guayaquil. Un cuadro que puede considerarse

triunfador, del momento que obtuvo el segundo puesto, detrás de Argentina,
superando a otros conjuntos de jerarquía a los cuales se les asignaba un puesto
por encima del de Ocampo y Marín.

Jugó bien el conjunto machetero y se hizo acreedor al vicecampeonato, ahora

que, también, contaron con un factor favorable: el clima caluroso, que les restó

energías y capacidad a los rivales. Se mofaban del calor de Guayaquil. "A nos

otros con esas temperaturas. Si sintieran las de Asunción. Esto es una prima
vera."

Y no exageraban. Tanto es así que, el día de regreso a su tierra, casi se asa

ron. Hacían tres grados más que el más alto marcado por los termómetros en

Ecuador. Tuvieron que soportar dos días para aclimatarse de nuevo, pues ha

bían perdido el entrenamiento para la canícula.

Paraguay fué el único equipo que calificó el calor del trópico como un re

fresco.

-GUAGUA" López, half de Maga
llanes, expresaba en una rueda de ami

gos, una época de penurias económicas.

Comíamos en una pensión del barrio —

decía—
,
con mi hermano Lucho y con

Nonato Contreras, el púgil amateur de

peso pesado de otro tiempo. Pero los

caldos estaban muy bajos, el chupe era

muy pobre. Así pasaba que, a Nonato
lo noqueaban en la noche del sábado y

nosotros nos caíamos, en la cancha, la
tarde del domingo.

Me cuentan que en un país extran
jero se jugaba el campeonato nacional

de basquetbol y entre los asistentes des

tacaba el Ministro de la Guerra, acom
pañado de su esposa. Estaba la distin

guida señora entusiasmada con uno de

los equipos que disputaban la final,
pues eran sus coterráneos. E hinchaba

por los de su tierra con gritos y saltos
nerviosos.

"¡Ayt querido, qus ganen que ganen!",
repetía a cada instante. Sufría tanto

la señora, que el señor Ministro llamó

a un lado al presidente de la Federa

ción para decirle:
—Mire, llame al arbitro fj iXgale que

debe ganar el equipo de las camisetas

verdes. Es el de mi señora.

ÜE SEA ESTA LA ULTIMA V&ZQU6m

EL FÚTBOL de la Olimpíada no ten

drá atractivos para los sudamericanos.

No habrá en la justa de Londres nin

gún cuadro de estos pagos. Desde luego,
Argentina, Uruguay, Brasil, Ohile y Pe

rú no mandarán equipo porque no tie

nen uno medianamente aceptable, de

amateurs puros, como lo exige la justa
de los cinco anillos. Argentina busca y

rebusca a ver si entre los "ajuéranos",
de los de tierra adentro, quedan toda

vía valores sin sombras de profesiona
lismo, que puedan formar un buen se-

. leccionado. Andan buscando. Pensaron

^primero en un team de cuarta espe

cial, pero resultó que los más capacita
dos de los pollos de cuarta también ya
han recübido primas o firmado con

tratos.

*ATo-y<3.

■ EN GUAYAQUIL dirigía un match de Argentina, el arbitro uruguayo. Este

sopló el pito y cobró un supuesto hands contra Rossi centro half de los albi

celestes.

Rápido se dio vuelta el jugador al darse cuenta que había sido sancionado:

—¿Che, que cobras? —le gritó.
Lo llamó el arbitro de inmediato y Rossi acudió a regañadientes.
—¿Qué pasa? —le dijo de mala manera.

Se cuadró el juez y le gritó con voz estentórea:

—¡Que sea ésta, la última vez que me tutea!

Rossi que es muy joven, agachó la cabeza y le dijo a manera de explicación:
—Está bien, perdóname, no te lo voy a hacer más, viejo.

HAY ^quiénes creen que lo de "ma

cheteros" se lo dan a los paraguayos,

por juego brusco y fiero. Por lo menos,

estos muchachos del ''Olimpia" de

Asunción, que hemos visto recientemen

te, han probado que no es ésa la cuerda

que tiran para triunfar. Son veloces e

incansables, pero no les agrada repar

tir leña. Aquí no lo han hecho.

LEOCADIO Marín, centro forward

machetero, recordaba este detalle:

—Cierto que Chile nos tuvo embote

llados en Guayaquil, pero logramos de

fendernos y sacar la victoria por un

gol. Con ello Je quitamos el vicecampeo
nato sudamericano. Y esto no fué más

que una vuelta de mano. En Buenos

Aires, el ^4-8, jugamos contra Chile a

una puerta, pero esa noche Hernán Fer

nández, el arquero, estaba con la vir

gen y no pudimos ganar. Con esa de

rrota perdimos el vicecampeonajo sud

americano.

Así es el fútbol.

.

A porn LE LLAMAN CALOR? /)%$/ for..É//
¿ A fo/U

eÑ ASUNCIÓN ^TUVh'£f?AN
DE SAM LANGFORD. púgil de color que tuvo fama en

los rings del mundo hace varios años, se recuerda .esta

anécdota. Se enfrentaba en St. Louis, con Jeff Clarke, un

rival de poca monta, pero que esa noche estaba guapo y

atrevido, tanto que en el cuarto round zamarreó de lo lin

do al negro. Este, desde luego, se molestó y al comenzar el

round siguiente fué a donde su contendor y a manera de

saluda le estiró las dos manos.

— ¿Qué te pasa
—dijo Clark— , no te das cuenta que este

round no es el último?

—Eso es lo que tú crees —ladró el negro
—

. Pero verás que

es el último.

Comenzó la vuelta y Sam Langford dio paso atrás y

lanzó su derecha con tanta fuerza que el adversario no

sóZo no se levantó antes de los diez segundos, sino que

despertó media hora después en el camarín.

Sam Langford tema razón, ese round era el último. wro-rs.



$ 270.—

Trajes de baño Lastex, 2 piezas,

$ 575.—

Bolsas de tela para la playa, $ 65.—>

$ 70.— y $ 90.—

Bolsas nylon, $ 105.— y $ 135.—

Gorras de goma nacionales, $ 50.—

Pantalones de baño en lana, $ 55.—

y $ 180.—

Pantalones de baño Lastex, $ 298.—

Flotadores de corcho, $ 200.—
/

$ 235.— y $ 240.—

Despachamos contra reembolso a todo

el país.
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Historia de la Bicicleta N.° 2. ^>

El "Caballo Amable", que apareció a fines
del siglo XVIII, dio nacimiento a la bici

cleta. La primera modificación, efectuada
en 1819, consistió en la transformación del

marco y ruedas de madera en armazón y
ruedas de acero, con lo que se consiguió ali
vianarla enormemente. Los pedales aun no
se habían inventado.

~¿¿&¿tá¿&

Moderna Bicicleta Cente

nario en la que se involu

cran todos los inventos

realizados desde 1800.
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BEAUCHEF 1621

CENTENARIO
HECHA POR CHILENOS PARA LOS CHILENOS

P A N IA INDÜS T R I A 5 ; CHILE N A S^"C I ¥¿W%
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Después de que los organizadores /
del Campeonato Cuadrangular fina- íf
lizaron en ei último lugar, los hin- 'a

chas'de Coló Coló duermen con so 'a
bresaltos.

Cuando Salamanca tenga que

abandonar la cancha, por haberse

lesionado un brazo, no dirán Sala

manca, sino "Sale manco".

NO SE PUEDE MENOS que mirar con interés las activi

dades que despliega en estos momentos el Comité Olímpico Na

cional, tendientes a asegurar la participación de Chile en las

próximas Olimpíadas de Londres. Después de perder un tiempo

precioso, las autoridades que tienen a su cargo esta importante

gestión, parecen decididas a trabajar seria y efectivamente por

obviar las dificultades que existen para que Chile concurra a la

más grande justa del deporte mundial. No son aún medidas dc-

finitivas y avanzadas, como las que se toman desde hace tiem

po en otras naciones. Pero con todo, son suficientes para demos

trar que se despierta al fin el interés por dar a. esta materia la

importancia que requiere.
Aunque tardío, el hecho de trazarse un plan de realizaciones

inmediatas está indicando que nació la preocupación. Los anun

cios de fes.tivalés cuyos bordereaux irían a incrementar total

mente la, Caja Olímpica, la autorización para gravar todos los

espectáculos con un impuesto destinado a los mismos fines, las

medidas abordadas para obtener erogaciones > la petición ai

Supremo Gobierno dc que, dentro de sus medios, preste colabo

ración indispensable a esta, cruzada, hacen forjarse esperanzas
de que se recuperará ese tiempo inexcusablemente perdido.

Sólo queda esperar que ésto que parece una intención defi

nitiva de abocarse al problema con miras de resolverlo, no quede
en mero proyecto, porque con ello se dalia un nuevo golpe a nues

tro deporte, que ya estaba por no creer cn los organismos creados
para encauzarlo y para solucionar sus problemas

Ese Cuadrangular que organiza
ron las Universidades, y que ganó

Magallanes, nos hace recordar el

viejo cuento infantil de! "niñito que

compró un huevito".

Le preguntaron a Fernando Riera

si se iba o no a jugar fútbol o Espa
ña, y respondió:
—No sé. Pero parece que hubo un

error en la oferta. Ellos- necesitaban

un torero y yo soy wing izquierdo

jugar los dos tiempos

Declaró el Comité Olimpico que,

si se consiguen fondos, irán cuatro

ciclistas a Londres. Ya se sabe cuá

les serán los pedaleros elegidos:
Santos Allende y tres más.

^^¿>2>^1^>^J>^

Es raro; en las competencias de

esquí, los suizos nunca se van para

el lado de los quesos.

Habia tan poca gente en el este

dio la noche de la revancha entre

Olimpia y los Universitarios, que ni

siquiera pudieron hacer cambios en

e! Combinado. Andrés Prieto pude

El sueño del "pibe" magalláni-
co: tener este año a Mario Castro

como wing derecho

Santa Laura para el match de Fer

nández con Frontado.

¿Qué temen? ¿Que el público les

estropee el pasto, o que el negro es

tropee a Fernandito?

Un gran número de admiradores

de las nadadoras argentinas todavía

andan averiguando cuál es el ape

Mido de Marta Rosa.

Los españoles no quieren prestar

El peso pesado italiano Gino

Buonvino ha obtenido varias victo

rias en los rings estadounidenses y

peleará con Joe Baksi.

Parece que el italiano mareo o

sus adversarios con el apellido

üv fl CAMPFON DE fií
[4 CHILE tlAHM» ^*



PUEDC SER
fi comienzo

Por Decreto Supiemo se

ha nombrado una comi

sión, encabezada por ei

General Osvaldo Puedo,

para que estudie la orga

nización definitiva del

deporte nacional y sus

relaciones con el Estado.

Por decreto supd"e-
mo Ny 122, de fecha

31 de enero del ano

en curso, S. E. el Pre

sidente de la Repú
blica ha designado
una comisión con el

»ropósito que estudie

—dentro de un plazo
de sesenta días— la

organización def¡ruti

na que debe dársele

al deporte
:

en Ohile,

juntando,
'

bajo la

. n lición del Ministerio.

de . Defensa Nacional. -, todas ,las organizaciones similares

uie en una u otra forma desardxnlan labor deportiva.
"

Roía idea se comporta perfectamente bien con la sus-

ymtada por el Dh-ector de Depod-tes, mayor dodi Electo Pe-

-da. unte las directivas nacionales, en el sentido de que

esta manifestación de la cultura hiuua.na ya. tiene en 'nues

tro país la capacidad, y el volumen necesarios para pedir al

Supremo Gobierno la formación de una Direcciódd Nacioddai

ie] Cepoi'te, concepto codd el cual codnulga todo el país y, en

'--vpecdal, e.sta revista, que ha sostenido siempre un elevado

oriterio sobre io que debe ser la política superior del deporte.
l,e ha correspondido la presidencia de esta comisión al

yeiu-rol fie brigada aérea, de la. rama terrestre, don

Owalilo Puccio. actual director del Departamento de Cons-

y uccioncs de la FACH y probable director general de la

idir.-ccion isiacionai del Deporte. Le asesorarán edd su labor

■I u-menle coronel don Julio Moreno, como ex director de

Deportes; el teniente coronel don Octavio Soto Opazo, como

¿•rector iiel Tiro Nacional, y el mayor dodd Electo Pereda,
actual director del Departameirto de Deportes, dependiente
del Ministerio de Defensa Nacional. Por la representación
civil ha sido designado el presidente del Consejo Nacional

de Deportes, cai-go que en esta ocasión, ha recaído en la

persoida del señor Alejandd'o Rivera Bascur, y el señor Ra

món Latapiat Hidalgo, como secretario de la comisión.

Estadio" se 'na infod-mado, por conversaciones soste

nidos con los persoirei-os técnicos más cai-acterizados de esta

oomisiódi, que se constituná udia Dirección Nacional del

Deporte, formada a ba,se de tres departamentos, a saber:

I.
■

i ¡dopartameddto de Deportes Civiles, o sea, el actual de-

no, Lamento, que antes dependía de la Dirección General de

informaciones y Cultura, organismo "que continuará desem-

o-ñaiKlo las mismas funciones que tenia, a cargo de su ac-

nal director, mayor Pereda, que lia sido confinnado por el

Supremo Gobierno; 2.'-' Departamento de la Educación Física
-le la Defensa. Nacional, doidde quedarán refundidos todos los
=,ervo:-i,.>.-=. dt- la cultura física que en la actualidad existen
en el Ejército, en la Armada y en la Aviación; y 3.">. E<e-

yooiamento de Tii'o Nacional, que tiene a cargo el -fomento

y difusión del tiro ciudadaddo, a cargo de su actual director,
onieiue corotdel don Octavio Soto Opazo.

Se crearán, adednás, los servicios anexos para ¡a Medi

cina del Deporte, cuyo Gabidiete de Biotipología —actual-

uente listo, estudiado y organizado por el Departamento
-ie -deportes— entrará "en fmdciones. de .inmediato, para be

neficio del deporte nacional. Al mismo tiempo, la Escuela

de Entrenadores abrirá en definitiva sus puertas, va que,

por motivos qué todo el país conoce —falta de fondos—
,
no

pudo hacerlo el ano pasado. Todos estos proyectos están

«■••rectamente bien estudiados y calzados a través de todo

o! país, y si ido fué posible mateidalizarlos con anterioridad.
•

■ iridió tínicamente a la anarquía orgánica de la depen-

rieidpia que temía el Departamento de Deportes, io que ha

-ervido de base para que este servicio baya sido ubicado

bajo ]a égida del ¡Vünistei-io de Defensa Nacional, como una

íaraniia evidente, de que se dará paso a todas las más

ini.ei-esant.es y a las más valdosas iniciativas del deporte
nacional.

[=!! país espera que dicha comisión se aboqdde, de una

ez p.>r todas, a la solución de este problema y pueda darle

laciinit-nio a un organismo central, superior, del deporte
ijii-ono para que pueda desai-rollar la política que se re

clama, en beneficio de las instituciones que hasta hoy no

pueden desenvolverse con la debida autonomía y capacidad
'■nnómica, necesarias para su propia existencia.

,i -nnu-uon. en sí, *-stá repi'esentada Por dirigentes y

General Osvaldo Puccio, distinguido jefe de las Fuerzas

Armadas del país y conocido dirigente deportivo, que pre
side la comisión designada por el Estado vara abocarse
al estudio de una organización definitiva para el deporte
chileno. Debemos suponer que. del interés que siempre
mostró el general Puccio por estas actividades, de sus co

nocimientos en la materia y de su bien inspirado criterio.
habrá de obtener .nuestra cultura física los sólidos, funda
mentos a que aspira desde hace tanto tiempo.

altos valor-es técnicos en cultura física, de tal madrera que
se aguardan con inquietud las determinaciones y conclusión
nes a que arribe. Tiene a su haber un estudio de ley pre
sentado por el actual director, mayor Pereda, que servirá
de base para proyectar el texto definitivo, que se someterá
a consideración del Supremo Gobierno. En dicho pd'oyecto
de ley, el autor ha enfocado este problema con elevado es

píritu nacional y con la amplitud necesaria para que este

ser-vicio, en el futuro, cumpla sin dificultad su misión.
"Estadio" confía en que se actuará, por sobre todo, con

un amplio seidtido nacional, alejado del -personalismo peque-
no, que, por desgracia, ha dañado tanto a nuestro ambiente
directivo. En segundo plano, debe predominar en forma
destacada el aspecto técnico y científico del problema, pero
sin descuidar el aspecto competitivo, que es fundamental
Finalmente, debe abocarse a la reestructuración de los me

dios económicos, sin los cuales es imposible darle sustenta
ción a este edificio A juicio de esta revista, el actual De

partamento de Deportes tiene el mérito de haber guiado la

conciencia de las autoridades del pais hacia, la formación
de un concepto exacto de lo que debe ser este problema de
!a educación física. En consecuencia, ha llegado el momento
de colocarse en el terreno de las realizaciones, poi-que los

surcos están abiei-tos. El pais está cansado de conocer pro

yectos y reclama realidades, poi-que anhela que el deporte
pueda desarrollarse con dignidad y altivez. El país reclama

una atención preferente del "Estado -hasta ahora exigua--.
para que asi el deporte chileno pueda brillar =-n rodas -us

manifestaciones y sólo de esta mañed-a tengamos Ja sensación

de contar con una organización capaz de llevarlo a '-"iipai

Continua -^ti 'a pagina "i
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ESCRIBE DON PAMPA

En el caigo de capitán, Carlos Albadiz

Siete años cn

equipo y sólo al en-»

trar en el octavo ha

conseguido que se fi

jen en él. Que lo des

taquen. Que lo nom

bren. Que lo señalen

como un crack. Siem

pre fué half eficien

te, rendidor, pero sin

"glamour". "J u g ó

bien". "Responde el

negro". "¿Se han fi

jado que domina la

pelota?". Es un hom

bre parejo", eran los

juicios que ganaba de

los entendidos, mas

sin convencer del todo y a- todos. Sin entusiasmar a la' hm-

. ohada. Sin que lo tocarán con la varita mágica de los ele

gidos- Así pasaron siete años. No se puede decir en el mon

tón, pero sí en ese grupo medio de los 'que cumplen. No

era bastante; porque es jugador de méritos, hizo muchos

partidos como para levantar polvareda, pero siempre ha

bía en su línea, en su cuadro, quienes ¡brillaban más y apa

gaban su labor. Además, sencillo, callado, nunca habló de

él y se sustrajo al elogio. No se' puso por delante ni buscó

amistades entre los cronistas y los fotógrafos. No repartió

sonrisas ni palmoteo espaldas. Terminaba el partido, se

bañaba, metía los zapatos en la maleta \_ ¡Chao, mucha

chos!, partía solo" a su caí-a. No compartía siquiera las fies

tas cuando los triunfos eran grandes.

"1.a justicia tarda, pero llega. Viene siempre, aunque se

ha°"a esperar, para los hombres capaces, honestos y teso

neros. El éxito le ha salido al paso. Carlos Albadiz Gallar

do ha podido notar cómo hoy su nombre se repite más,

cómo los hinchas lo buscan y lo aplauden. También las fo-

Bespués de siete años de actuación in

interrumpida en la escuadra de honor

del Magallanes, Carlos Albadiz viene a

convencer de sus notables aptitudes.

Hoy, el crack nortino juega con tal

prestancia y eficiencia, que anda en

boca de todos con tono admirativo. Só

lo en una oportunidad formó en el

seleccionado nacional, pero no llegó a

jugar. Fué en 1945, época a la cual

corresponde el grabado.

tógrafos. Cómo al redactar los comen

tarios, su faena fija en la mente de

los cronistas los induce al juicio pon

derativo y con agrado escriben su nom

bre entre los sobresalientes. Ocurrió ya

en la temporada internacional efectua

da a base de Racing de Buenos Aires

y ahora en el Cuadrangular, con bra

sileños, paraguayos y universitarios

chilenos.

No dejp de ser curioso cómo "Ma

gallanes", que cumplió una campaña

irregular en el campeonato, profesional,
esperó los compromisos frente a equi

pos extranjeros para- sorprender con

capacidad. Curioso y hasta sorprenden
te. Sin embargo, si se analiza más pro

lijamente, se podrá apreciar que todo

es natural y lógico. El club de los co

lores albicelestes afrontó al comenzar.

el año, sin vacilaciones, la renovación

de su plantel. Buscó y juntó muchachos

nuevos, la mayoría de provincias.' para
sustituir cracks que ya no rendían lo

que se esperaba. Dejó unos cuantos

con experiencia para que sostuvieran

el "andamio" en el períqdo de recons

titución. Pasó lo que tenía que pasar.
Los muchachos lucían condiciones, pero

sin consistencia, sin regularidad y más

eran las derrotas que las satisfacciones.

La temporada tuvo para ei aguerrido
tres etapas remarcables. La primera
rueda, de fracasos; la segunda rueda,

de repuntes, y la tercera, la interna

cional, de éxitos. Mientras la "élite" del

fútbol chileno prestigiaba los colores

deportivos de la patria en Guayaquil,

"Magallanes" lo hacía en Santiago
frente a uno de los grandes del fútbol

argentino. Y luego, regresados los

tracks seleccionados, algo resentidos del

esfuerzo en las canchas del trópico,

Magallanes sacó la cara por el fútbol

chileno y se clasificó campeón del Cua

drangular. Invicto a través de todos los

Se ha superado V convertido en Un puntal compromisos, frente a los argentinos
_

„
_ _.

„
de Racing—sus dos únicas derrotas- en

notable del Magallanes Santiago fueron ante Magallanes— y.

después, ante los brasileños del Fla

mengo, ios paraguayos del Olimpia y ia selección univer

sitaria chilena.

En los cinco partidos —-tres victorias' y dos empates
—

el cuadro albiceleste tuvo en medio de la cancha un de

fensor de relieves can notorios, que no -habrá ninguno de

los millares de espectadores de todas las noohe?, que no

haya- reparado en él. Albadiz, pese a su color obscuro y

la penumbra de la canoha. se hizo ver con una labor de

muchas facetas, en todos los' aspectos; en el de lucha, téc

nica, corrección y estado atlético. Ágil, elástico, entero, fué
un jugador que cumplió a conciencia no sólo su papel den

tro del sistema de marcación, sino que se sobró para ayu

dar a los demás. Para empujar y también para lucir, por

que hombre de buena técnica y en eficiente "estado de
'

adiestramiento, todo lo realizó con soltura, con precisión
y hasta con elegancia. Quitó con limpieza; estuvo sobre

su hambre y sobre el que se escapaba al cc.mps.nero; cortó

avances, surgió en los claros, entregó pronto y dribbleó en

campo libre para ser su sexto forward. Cabeceó, remató y



SIEMPRE HÁBIL Y RENDIDOS, EL HALF NORTINO Albadiz, Washington

Muñoz, t-I arquero

León Briceño y e;

back Torres llegaron

juntos, destinados z)

"Magallanes".
Sarmiento no se equivocó. En Albadiz y Washington

Muñoz fundaba esperanzas, No eran jugadores tipo nor

tino, de fibra, de resistencia o de shot. Poseían ribetes téc

nicos: paraban la pelota, miraban y la pasaban bien

Jugaban con criterio y habilidad Lo que necesitaba Ma

gallanes. Muñoz, por razones de salud, hubo de regresar

meses después y fué sensible, .porque en ese nortino había

condiciones como para sobresalir, una vez aclimatado, Al

badiz se quedó. Insider izquierdo de la reserva, pero yace
la plaza de half izquierdo en el cuadro profesional. Ponce

había sido castigado y en un match en Concepción pro

baron al nortino. "Desde entonces, siete años half izquierdo
del cuadro aguerrido. Adquisición de valor, porque han

paso con aplomo y
resolución. Carlos Al-

te^ncen^'iS'íuc";, ESTA JUGANDO CON PRESTANCIA DE CRACK
y fué varias veces un

crack brillante. Mayor satisfacción, porque logró serlo an-,

te rivales extranjeros muy cotizados.

Siempre fué jugador -de méritos. Disciplinado, cumplía
lo ordenado y no se salía de su misión. En estas tempora
das internacionales fué distinto. Le pusieron una jineta.
Carlos Pérez, arquero, capitán del cuadro, dejó de jugar y

el nombramiento recayó en Albadiz. Le correspondía por an

tigüedad. Desde ei primer match contra Racing fué él

quien representó a sus compañeros ante el arbitro y el

capitán adversario. Un capitán con atribuciones para im

poner respeto y organización. Y entonces fué cuando

desdobló su personalidad inédita. Sacó a relucir una mul

titud de recursos desconocidos, un aplomo y una prestancia

imponentes. Y no sólo hizo lo de él, sino todo lo que po

día. Empujaba y" organizaba, cada pe

lota salía de sus pies con una orden.

Era el capitán. Capitán invicto en cin

co grandes cotejos.
Se ha comentado en otras ocasiones las

características de nuestros equipos pro
fesionales: pasan los tiempos, cambian
los hombres, pero los cuadros siguen
manteniendo su fisonomía de juego.
Cerno se trasmiten de padre a hijos
rasgos y gestos. Sin desconocer la me

tamorfosis impuesta por los sistemas

en las defensas. Coló Coló sigue siendo
el equipo bravio y pujante; Audax Ita

liano, el sobrio y aplomado; Santiago

Morning, vistoso, alegre e irregular;
Universidad Católica, el del barrio ama

teur, con cariño a la camiseta, y Ma

gallanes, el técnico. En la época del fút

bol virtuoso, el cuadro albiceleste se

llevó las palmas con la hermosura de

su juego académico y hoy que el jue

go vira a una acción sistemática, de

acción práctica, también va marcando

rumbos indiscutibles con el rendimien

to ponderable de sus líneas. Lo ha de

mostrado en esta reciente campaña
internacional.

La vendad es que no se puede des

conocer que Magallanes- está jugando
con una eficiencia, remarcable en to

das sus líneas, por el ajuste logrado
en su fútbol con tácticas.

Ailibadiz explica la razón de los éxitos: .

"Las buenas actuaciones últimas sdn nada más que el re

sultado del trabajo de un año. Ahora los nuevos están más

aplomados y en la defensa se ha conseguido sincroniza-,

ción. .'Ya nos conocemos, y así es cómo la marcación se

hace bien, especialmente en las postas, base del éxito en
'

los sistemas. Aguilar, que es el más nuevo, ya rinde. bien

y hay una buena línea media. Y con buena línea media

hay buena defensa y buen ataque.
"Pancho Las Heras, nuestro entrenador, es otro motivo

de los -triunfos. Es gran partidario de las tácticas y se

empeña en inculcar los
'

secretos que éstas tienen y tam

bién los efectos de una contratáctica, según las modali

dades del adversario. Estamos convencidos de que el fút

bol es un todo de armonía y colaboración. Hay que entrar

a la cancha a trabajar para el equipo, de lo contrario, por

muy crack que se sea, no se rinde. Las Heras fué un alum

no aventajado de Francisco Platko y sabe aplicar mejor

los sistemas que el maestro, del memento que tiene más

ductilidad, perspicacia y también sabe enseñar con mé

todos suaves de acuerdo a la capacidad de asimilación de

cada oual. Un equipo no anda bien sin entendimiento y

afectos entre jugadores y entrenad©!". Las Heras, como en

trenado!, lo ha conseguido, porque es disciplinado y cum

plidor.
E:i "Magallanes" siempre hubo grandes halves: "Care

cacho" Torres. "Cacho" Ponce. los peruanos Pasache y Ti-

tina Castillo, Las Heras, y,- hoy, Albadiz está para no des

mentir la tradición. Podría decirse que él team tuvo siem

pre líneas medias de categoría. La flamante de hoy con

López-Aguilar-Albadíz es la médula del conjunto que se

pondera. Magallanes juega hoy como equipo por la efi

ciencia de todos sus hombres; pero siempre, aunque el ren

dimiento sea parejo, hay hombres que se salen, que sobre

salen. Y Carlos Albadiz se encumbra en el medio Como

un puntal o como un asta. Vino de Iquique hace más de

siete años, llegó en un "enganche" deportivo. Sarmiento,

dirigente que fué del club aguerrido, estuvo varios años

radicado en el Norte y una vez que se vino trajo a los

cuatro hombres que él, con su ojo ducho en fútbol, catalogó

como los de más porvenir por los campos profesionales

Excelente equipo del Magallanes éste, en el cual, como gene
ralmente ha ocurrido en el club albiceleste, el punto fuerte
del team estuvo en la linea media: Flores, Las Heras y

Albadiz. Regularidad y corrección han sido las característi

cas fundamentales del moreno half, que fué distinguido este

año con la capitanía del cuadro. En el grabado aparecen,

además de los nombrados (arriba). Pino, Carlos Pérez y

Barrera. (Abajo) Avendaño^ Vanínetti, Ruiz, Orlandelli y

Tornarolli.

ido cambiándose los hombres y sólo uno queda firme de

ese cuadro del 40 en e¡ que debutó. El último en irse fué

Carlos Pérez, el arquero de la regularidad. Antes le entre

gó el decanato y la capitanía al iquiqueño modesto. Al

badiz sigue allí, "porque ha rendido en el' fútbol de antes

y en el de ahora.

Con el fútbol organizado a base de sistemas se tra

baja el doble y hay que estar en mejor estado físieo. An

tes se entrenaba menos y se lucía más. Porque más li

bres en la cancha había tiempo para los "chiches". Yo

prefiero, pese a ello, lo moderno, porque obliga -a. una la

bor que preocupa, y no deja de entusiasmar cuando todo

resulta bien. Antes interesaba uno, ahora el equipo! y uno

se siente más compañero de los compañeros.
Gustó- siempre Carlos Albadiz del fútbol con destreza,

con estrategia, con cerebro. Desde niño! En Santiago «no

lo viraron entero, traía ya la médula; aprendió solo en las

canchas de arena de Iquique. Vivió en un barrio de las

afueras, donde se jugaba de día y de noche, calle Riquelme

arriba, cerca 'del cerro. A cincuenta metros de su casa, en

frente! tenía dos canchas "de fútbol. De ese barrio salieron

otros muchachos que adquirieron fama en los campos na

cionales y también internacionales: Cisternas y Francino,

dos púgiles de jerarquía, vivían a dos cuadras y fueron

juntos protagonistas de muchas pilatunadas. Cuando que

daban horas libres después del fútbol. Porque en la can

cha se jugaban nartidos desde las dos de la tarde hastia

que la noche corría las cortinas. Cinco y seis

nadie hablaba de cansancio. A veces. en noches de luna

(Continúa a la vuelta}
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PUEDE SER EL COMIENZO

Quita la sed

1 devuelve el buen humor

i Viene de la pag. Ji

un sitial c!l> privilegio en e) concierto internacional de !a

cultura física" como le corresponde.
Los miembros de la comisión, que preside ol -"ríe.1'""

Puccio. tienen acbre sus hombros una enorme responsabdld-

■ idd cual es la de reconstruir el presente y de forjar el : u-

;uro del deporte onileido. El país deposita una vez más en

.■¡ia su confianza, y espera que la comisión del Estado ha

brá de salir airosa de su tad-ea-y pueda ofrecer a los depor

tistas de Ohile, en un plazo breve, una od-ganización que

permita, encauzar a la cultura física nacional por la senda

más propicia para su mayor difídsión v progreso.

Si fuera asi. esta iniciativa del Estado puede ser ol co

mienzo de una nueva era, en que la población deportiva do

Chile goce de un mayor estimulo y de una más generosa

y comprensiva preocupación por sus inquietudes .

RESPONDE A LA JINETA

I Viene de la vuelta)

clara, se hacían prácticas nocturnas. Allí -aprendió a dodni-

nar la pelota. Albadiz estaba predestinado a ser de "Ma

gallanes", así se llamaba din club iquiqueño, poseedor de

beza negativamente. A los 13 anos, ya era jugador de
'

"Ma

gallanes", así se' llamaba un club Iquiqueño, poseedor de

la cadicha chica que estaba enfrente de su casa, y la pri
mera camiseta deportiva que vistió llevaba los colores que

lleva hoy: albicelestes. Era sólo un club infantil y. en cuan

to creció, tuvo que pasar al "Rápido", en calidad de ju

venil, el club de la cancha vecina, y a los 18 años al

"Estrella de Chile". Equipo joven, ganó el campeonato de

Tarapacá en 1939, con: el Chino Ramírez, Rómulo López,

Lujan, Elias López. "Estrella de Chile" es un cldibcito po

bre, pero verdadera incubadora de jugadores. De allí- se

.surten los grandes.
En 1940, seleccionado de Iquique, para jugar con Ari

ca. Morales-Muñoz-Roberto Goddzález-Albadiz-Cadnpos era

¡a delantera. Se vino a la capital. En 1941, era llamado

a la concentración en Santiago, para el Sudamericano. ¡Qué
brinco! Desgraciadamente los médicos no lo encontraron

edd buenas condiciones físicas. Ha vestido sí la camiseta de

la selección chilena, pero no ha podido jugar. Fué seleccio

nado y reserva del equipo en el Sudamericano del 45. Half

izquierdo. Estaba bien, preparado como nunca, pero el en

trenador no lo quería y se empecinó en no mandarlo a

/ la canoha cuando era necesario su concurso por lesiones
'
de Busquets, Atlagich y Hormazábal."

En ¡esos Sudamericanos mantuvo los ojos muy abier

tos. Observador inteligente, con afán de perfección, siguió
todos los movimientos de dos hombres que han sido los

dddejores halves izquierdos vistos en su vida: Uno en cada

campeonato. Rodríguez, uruguayo, de Peñarol, y Jaime,

brasileño. Este mismo que ahora ha vediido con Flamen

go. Hay otros cracks extranjeros q.ue lo han entusiasmado:

Pontoni con su elegancia y Grecco con su eficiencia, am

bos de San Lorenzo .de Almagro. "Jair, con su velocidad,

parece que no corriera y es difícil seguirlo. ¡Y qué potencia
de sus tiros y. por sobre todo, qué puntería!

i La pregunta tan gastada de: ¿Quiénes son lps .jugadores
que dnás le han gustado?, tiene utilidad marcada. ¿Dime

¡ con quién andas y te diré quien eres? Ó como en la mú-

i sica, en la poesía o en la literatura: ¿A quiénes lees, quién
! le gusta? Siempre nos agradan los versos que hubiéramos

deseado escribir. Los diestros del fútbol admiran al hom-

; bre que ejecuta lo que ellos hubieran deseado hacer con

ia misma exactitud. *

Me lo habían contado. Erd ia cancha Albadiz siempre
está regañando a los hed-manos López. "Pero, muchachos,

hasta cuando se los voy a estar diciendo. Jueguen limpio.
¿Qué sacan con andar tirando patadas? Se perjudican us

tedes, malogran a los contrarios. Y perjudican también

al eqdiipo, porque nos echag encima al público y a los

arbitros. -No hay derecho! Jueguen limpio."
Albadiz es tranquilo, correcto, no se explica el fútbol

de otra manera y es la razón por qué siempre se ha mo

lestado con la intemperancia y la brusquedad de sus com

pañeros.
—¡Jueguen limpio, muchachos!

Pero los López se reían y sólo le respondían.
—Ya andas con tus ceremonias, negro.
Se reían, pero ahora tendrán que respetar ai capitán.

DON PAMPA.



MAGALLANES es

un club grands. Res

petable por su tradi

ción y su poderío
futbolísticos. Querido

por lo que significa
dentro del fútbol

nuestro a través -de la historia y del

presente. Me atrevería a decir que
nunca hubo enemigos de Magallanes.
Fueron hinchas de otros clubes, pero

todos conservaron una última simpa
tía por aquel que, es fama, llegó a

practicar el mejor fútbol jugado por

equipos nacionales. Ni aquella tradi

cional rivalidad con Coló Coló, que ha

dado verdadera vida por muchos anos

al ambienta futbolístico nuestro, llegó
a arrastrar, sinceramente, antipatías u

odiosidades para el viejo instituto al

biceleste. Su vida entera está jalonada
de motivos que llamaron a la admira

ción serena y sin reticencias, aun de

los más apegados a otras divisas. Pre

cisamente, la fe. el tesón con que en

difíciles períodos de su historia han

luchado sus timoneles para reponerlo
en el sitio que le corresponde, son uno

de ellos. Tuvo años Magallanes en que

la suerte le fué «muy esquiva. En que

su equipo dio más lugar a la desazón

que ai jolgorio. Y entonces .se pudo
apreciar en toda su intensidad lo que

significa dentro del fútbol. Porque no

hubo uno de esos fanáticos de las can

chas que no experimentara íntimo pe

sar y que no reconociera que un cam

peonato sin un Magallanes fuerte,

poderoso, resultaba incompleto y des

teñido .

En 1947 la directiva albiceleste dio

un paso grande. Se despojó de todo

interés inmediato y se decidió a tra

bajar para el futuro. Formó un nuevo

JOSÉ LÓPEZ

El juego brusco y las actitudes antide

portivas de algunos de sus iugadores,

restan popularidad al viejo club.

equipo, con elementos puramente na-

cionales; Soportó estoicamente —

a-companada sin claudicaciones por su

asociado— los difíciles comienzos de

este período de- experimentación. Y sa

lió adelante. Porque ya en la segunda
parte. del torneo último, el audaz giro
comenzó a fructificar. Y nació otro

motivo para que se admirara al viejo
club.

Sin embargo, ya una sombra empe
zó a cernirse sobre esa popularidad
creciente y esa simpatía que emana

de las propias fuerzas demostradas por

el club. Los partidos de Magallanes
raramente terminaron sin incidencias.

No hubo adversario, vencedor o ven

cido, que no saliera del campo con

ese resquemor qu? no debieran dejar
las luchas deportivas. Fueron muchos

los espectadores, aun los más impar
ciales, que salieron d-e los estadios con

una sensación desagradable. A menudo

los encuentros en que participó Ma

gallanes estuvieron salpicados de esos

asoectos que hacen del fútbol, no el

entretenimiento o la pasión sana, sino

la ocasión propicia para desbordar ins

tintos que debieran buscar otras vál

vulas de escape, distantes de las can

chas.

Felizmente para la institución, fue

ron perfectamente individualizables los
causan-tes de este ambiente poco grato.
Mucho se ha escrito de ello. Pero nun

ca lo bastante ni lo suficientemente

claro ni duro. Hay elementos que a

cada instante comprometen con sus ac

titudes un prestigio fatigosa e hidal

gamente adquirido. Hasta hoy no se le

dio al asunto la importancia que tiene.

A José y Luis López ,^ por ejemplo, ¡se

les llamó "los hermanitos del diablo",

en son inconvenientemente amable.

Desde estas mismas páginas se les

dio tales calificativos en una. norma

invariable de ser comprensivos con las

debilidades de, los hombres que hacen

deporte, y que la crítica, que preten
demos siempre serena y justa, no dañe

ía moral, sino que la eléve

se dijo de ellos que eran "dos mu

chachos picaros, alegres y divertidos".

y se les asignó el calificativo de "dís

colos*', para no parecer demasiado du

ros. Desde las propias tribunas se

celebró el aparente amor propio o la

engañosa excentricidad de Barrera y
la descontrolada vehemencia de Cue

vas. Entre críticas ligeras y comenta

rios intrascendentes fué restándosele

importancia a algo que la tiene.

Se ha defendido a unos y otros, dan
do interpretaciones benevolentes a sus

temperamentos. A unos, picaros; a otro,
alocado; a otro, varonil. Incluso se ha

llegado a hacerlos aparecer como ''víc

timas" de un ambiente que se esmera

en serles hostil. Y d-e actitudes de

adversarios que los provocarían, pre
tendiendo humillarlos y llamándolos así

a la reacción. Con ello no se logra
otra cosa que amparar actitudes que

están haciendo mal a Magallanes —

■ acarreándole enemigos que nunca tuvo

antes— y también al fútbol. Podria

creerse aquello si las incidencias en

que se ven envueltos estos jugadores

LUIS LÓPEZ

se suscitaran exclusivamente con de

terminados rivales. Pero ocurre que

hasta con equipos extranjeros, que
nunca conocieron a un López o a. un

Barrera, que no supieron nada de ellos

sino hastav verlos en la cancha, las in

cidencias son las mismas y. general
mente, los mismos sus promotores.
Con toda razón ei comentario se hizc

alarmado una de las últimas noches

d,ei torneo cuadrangular. Magallanes
posee un gran cuadro, cuyo poderío
habrá de reflejarse sin duda alguna
en la próxima competencia. Ello pro
duce alegría, porque se anticipa ya

—

como lo decíamos antes— que tendre

mos un campeonato de emociones y de

categoría. Pero, junto a esa capacidad
que satisface, se levanta el fantasma

de lo que será un equipo que. además

de su poderío, exhibirá las pelií>rosar
armas que sacó a lucir contra para

guayos, brasileños, argentinos y uni

versitarios chilenos, esgrimidas por ju

gadores a los cuales no se pone ningún

freno ni hacen nada por corregirse

Hora es que se tome una medida se

ria En los hermanos López, por oj'*m-

plo. tiene Magallanes, y el fin. bol

chileno, dos valores de aptitudes ex

cepcionales. Espr-cialmente el in..,'*'1'

posee todos los atributos para alcan

zar las mayores satisfacciones en ei

(Continua h



E TtHPÍRRHEI1D
"Vas a ver algo ex

traordinario", me di

jeron un día en Pla-

cha Ancha, cuando

jugaba un team de

la capital, que se

preparaba para ascender a División de

Honor, con el Seleccionado Naval —o

algo así—
,
de Valparaíso. Y, por cierto,

que fué extraordidiario. Edd el equipo
"barino" jugó esa tarde Aurelio Do-

mídiguez, "Maquinita", codno lo llama-

badd allá por 1919. cuando era astro del

Artillería de Costa de Talcahuano, y.

empezaba a serlo de los seleccionados

naciodiales. Esto qoe cuento ocurría a

comieddzos de 1939, o sea, veini,e años

de la época de gloria de ""Maquinita".
f=)l que íuera integrante de aquella lí-

La frialdad o el dinamismo con que juegan los ases

del fútbol es sólo -expresión natural de su personali
dad.—(Escribe AVER.)

Edi el equipo contrario, había niños

todavía, que. con el andar del tiempo,
¡legarían a ser grandes figuras del fút

bol naciotdal. Y se acercaron ai vete

rano crack a testimoniarle su admira

ción. ¿Cómo podía jugar todavía? ¿Có
mo pedía demostrar ese caudal de

energías, que lo llevaba a lucir arres

tos juveniles? "Es cuestión de tempe-
rameddto —dijo Domínguez— ; siempre
fui así". . .

Me quedó sonando -en los oídos la

explicación, y tuve siempre presente

sus grandes jornadas
el gran ceddtro halí

que fuera de Audax

Italiano. Y allí lo te

nía a mi vista, en

1943, a quince o más

anos de sus mejores día.s, bregando

también, honesto e infatigable, por la

suerte de un team, en el que había ido

a dar sus últimos correteos por las

canchas. Recuerdo haber oído decir:

"Este Riveros juega siempre con espí
ritu amateur",

Y me dije para mí: "No es espíritu
amateuj o profesional, mayor o dnenor

interés, más o menos honestidad los que

hacen que los hombres se prodiguen o

parezcan cómodos en una cancha de

fútbol.- Es aquéllo que dijo Aurelio Do

mínguez, "cuestión de tem

peramento."
Si fuese a interpretarse

como espíritu amateur ex

clusivamente, el prodigio de

dinamismo que hacen algu
nos cracks, no podría conce

birse entonces la clásica

parsimonia de Carlos Giudi

ce, por ejemplo, cuyo único

gesto de mayor preocupa

ción cuando un partido se

ponía feo. era la caracterís

tica arremangada de los lar

gos puños de su camiseta. Ni

la siempre fría audique ele

gante faena de Carlos

Sehneeberger, uno de los

wingers del tipo clásico más

celebrados en el continente.

Recued-do que en la zaga de

ese Coló Coló magidífico de

hace quince años, general
mente estddvo junto al dina

mismo entusiasmador de

Víctor Morales o de Ernesto

Chaparro, un back sereno,

calculador, al que rara vez

vi prodigarse, pero al que era

En la zaga de la Universidad Católica

están representados dos tipos diferen
tes de temperamento. El de Vidal, to
do derroche, y vitalidad, y el de Alvares,
tranquilo, mesurado. Y precisamente
Alvarez es amateur.

nea del 20 —Varas. Domínguez, Parra,
Praddce y Bartolo Muñoz— : debía tener

ya largo dnás de 40 adiós, y nos soi-pren-

dió con un primer tiempo —natural-

ndeddte todo lo qdde pudo jugar—. en

que trabajó codi el entusiasmo de un

jovedd. Impresionó sid derroche de dina-

misdddo, tui poco a cámara lenta, por

cierto, pero que lo hacia aparecer en

ti- das partes. Ya llevaba anteojos y

peinaba canas, pero jugaba, ciaba ór

denes y hasta reclamaba como si íue

ra muchacho.

oso ejemplo, que, edd ndomeddto muy

oportuno, había dado Aurelio Domin

guez a una generación que comenzaba.

Algúdd tiempo más tarde, en la antigua

cancha Collado, de Concepción,' tuve

opqrtddnidad de ver y escuchar algo

parecido. El seleccionado universitario

venía de regreso de su tridmfal gira al

Sur del país, y perdió el primero de do

ce encuentros, frente al seleccionado

penquista. Lo perdió en el primer tiem

po. Entre las muchas razones que ex-

plicad-on el contraste se dieron las que

son de rigor edi estos casos. El equipo
venia cansado, los muchachos habían

hecho desmedido honor a los curantos,

eoc. Pero para mí hubo otra razón: Esa

tarde jugó en el team local Guillermo

Riveros.' un tiempo no más, el necesa

rio para armar el cuadro, y para que

¿ore hiciera los goles que ie darían el

criunfo. Entre 1928 y 1938, había tenido



Los dinámicos y espectaculares como Roa,
Vilasante, Vidal, Noccetti, etc., y los fríos y
sobrios como Toro, Mario Garrido o

Alvarez.

muy difícil dejar atrás: era

Linford. Casos son todos
estos de tana época amateur.

Naturalmente, que en

aquellos tiempos pasados,
.
cuando no había contratos
ni primas, el íutbol tenía
otro sentido. Aquéllo que se

ha dado en llamar "la ca

miseta", como expresión más
Cráfica. Que el espíritu de

superación se despertaba
más puro, y que, en fin, no
estaba en juego otro interés

que no fuera ése que trae

consigo, en esencia, toda

competencia: el de ganar.
Pero ya vemos cómo bajo
tal ambiente, los hubo tam
bién quienes, jugando muy
bien, cumpliendo siempre,
siendo grandes figuras, no

uejaron traslucir al exterior
su amor propio, su anhelo
de Vdctoria, que, sin duda,
era el mismo que edi los

otros, aquéllos que se rom

pían enteros y lo demostra
ban. Eran hombres de tem
peramento frío. Nada más.

.
Lo mismo ocurrió más tar

de en el profesionalismo.
Necesario es partir de una

base. Quien juega al fútbol
es porque le gusta. No es en

nuestro medio este deporte,
todavía, una razódi de vida.

De manera que perfecta
mente aquél que se hastía
del juego, de sus entrena

mientos y de todas sus exi

gencias, cuelga los zapatos y

queda en paz con todo el

mundo. Me sugiere esta ob

servación lo que oímos mu

chas veces respecto a Raúl
Tod-o. "No le gitsta el fút

bol", o "no le interesa". Que
daba tal impresión de la

displicencia que siednpre ob-

sei-vó el crack cid las canchas

y de las actitudes que tomó

algunas veces. Como, por
ejemplo, despreciar la .ofer
ta de tm suculento contrato
en Argentina, a raíz de aquel
Sudamericano de 1937, en

que se clasificó score. En

otra oprttmidad, como el pú
blico protestara de su des

empeño, aparentemente, in

dolente, en medio del parti-

(A la izquierda): Ramón

Vilasante destaca en .
Au

dax Italiano como un hom.

ore de energías desbordan*

tes, de un extraordinario

dinamismo. Pertenece a

aquel grupo de jugadores
de quiénes el aficionado
dice que juegan con "espí
ritu amateur1' o que son

profesionales "muy lionra-

dos". No lo son menos los

que jugando mucho, se

prodigan poco.

Al verlo displicente, apáti
co y como hastiado del
fútbol, se dijo que a Raúl
Toro no le gustaba su de

porte o que había perdido
interés en él. Pero entre

tanto, Toro no se resigna
a dejar las canchas, y le

jos de ello, encuentra un

placer en participar en

partidos de aficionados.
donde es el. mismo juga
dor del profesionalismo.

do se dio dnedia vuelta y se fué de la

cadicha. Toro era asi. Nunca se prodigó.
ni aún cuando de muchacho empezara
en Concepciódi: ni en Wanderers, el

club que se dice fué siempre el de sus

amores; ni en Santiago Morning. don
de vivió su mejor época. No. lo hizo.

porque no se avenía a su temperamen
to. Pero, ¡vaya sí le gustó siempre el

fútbol! No había dnás que verlo en el

Estadio El Llano, entregado todas las
tardes al placer de enconadas "pichaid-
gas" con muchachos del barrio Grad-,

Avenida. Enconadas para los otros; pe
ro no para Toro, que jugaba allí con

su misma parsiridonia, con la misma

suavidad de siednpre y de todas partes.
Raúl Toro pareció un gran señor has

tiado del fútbol, auddque mmca se has

tió de él.
5

Ped'o ocurre a veces que, con el tiem-

po, nos vamos haciendo dnás reposados;
las cosas van tomando un seditido dis
tinto. Los tetdiperaiddentos inquietos
suelen tornarse más apacibles, medios

fogosos. Fué el caso de Alfonso Do-

míidguez. Cuaiddo vino de Talca para

Badminton. era udi muchacho tndo

brío, todo dinamismo. Avasallador,

porque así era su temperadnento . Des

pués en Unión Española y en Sdds pri-
mei'as tedddporadas en Coló Coló, lució

las misddias características de su juven
tud. Pero imperceptiblemente, Domín

guez fué transíormádddose . No fué un

cambio brusco, como se cree, siddo qur,

llevó tiempo. Se sereddaroíd sus ímpe
tus, se fué haciedido más seredio. más

reposado. Hasta llegar al Domínguez
de hoy, cerebro estratega. Y no es que

le guste meddos el fútbol hoy que addtes.

¿Podría alguien decir que Carlos Pé

rez fué menos cumplidor que Living

stone, o que le gustó medios el fútbol

o que no entendía tan bien como el

"Sapo" sus deberes profesionales9 D>

ningddna madrera. Y ahí que e] qoo- "po

nueve temporadas consecutivas deioo

diera con extraordinaria regularidad -a

(Contil h pái- 20,

En la cancha, Salvador Noccetti desborda un temperamento sanguíneo y ara-

sallador, que no responde a su carácter tranquilo y afable Con el está en el

grabado Guillermo Fernández, su compañero de club. d,. características ío-

mejantes .

— 9 —



do atrás, pero de repente va

a despertar, porque esta

ciudad rubia y fuerte pro

duce también hijos rubios y

fuertes. Y también mucha

chos morenos con sangre in

dia, mas pequeños en el por

te, pero recios y con enor

mes corazones. A mí se me

ocurre que, por estos lados,

el deporte está latente, y que

todos lo practican a su mo

do, deporte de todas las ho

ras del día, sin marcas ni

performances; pero capaz de

YO TENIA UNA

confusa idea de

Osorno, idea surgida
de los recuerdos de

mi niñez, un poco gi
tana, un año por

aquí, otro por allá.

Apenas lo que puede
recordar un hombre que ya

caminó bastante por los an

durriales de la vida, y que, a

los siete años, vivió en la

ciudad sureña, con calles

ilenas de barro y escarcha,

con casas de madera y de

zinc, y con el manso rodar

de las a.guas del río Damas.

Ya por esos años, Osorno

era una ciudad animosa, que

peleaba su destino, y que te

nía algo de aquellos-" pueble-
citos del Oeste norteameri

cano, sin cowboys, pero con

alemanes y vascos empeño
sos y trabajadores. Poste

riormente, tuve la fugaz vi

sión de un Osorno muy dis

tinto, con su hermosa plaza,

las líneas modernas y gratas

de su iglesia, el Hotel Bur-

nier..., y las calles asfalta

das.

Ahora no .es lo mismo.

Ahora he teñido tiempo pa

ra vagar por el centro, para

ver una maravillosa- puesta

de sol desde el puente del

Damas, para conocer su

s:ente y acercarme a su de

porte. Osorno, es una ciudad

osoRno PRomisoRio
La tierra de los rubios mocetones robustos

esta tesperando la semilla de la técniaa

para producir campeones.

recién bañada, y que se puso

el traje dominguero para re

cibir a las visitas. Osorno

tiene ese aroma de las mu

chachas que van saliendo del

río, lavaditas y sin más afei

tes que"" sus colores y sus

quince años. Una ciudad

¡impía de cuerpo y de alma,

sin dobleces ni harapos. El

visitante elogia las construc

ciones modernas de la plaza,
el edificio magnífico del Co

legio A¿emán, con su alego

ría, tallada y pintada sobre

uno de sus costados, que re

cuerda el esfuerzo de los

primeros colonos de la re

gión. Elogia las casas de

tres o cuatro pisos; los tea

tros y todo aquello que,

con sus arquitectos, vino

de la metrópoli . Pero a

mí que me den las lindas

casas de madera con techos

afilados —flechas que apun

tan al cielo— ,
con sus vivos

colores y ese estilo bávaro,

que'se asemeja a las cons

trucciones que vienen en las

cajas de juegos para niños.

Para mí, Osorno está un po

co alejado de la plaza, más

cerca del Damas, y está en

las construcciones del tipo

viejo, dei que trajeron los

esforzados colonos que la

crearon y la hicieron linda

y animosa.

Ciudad sin pordioseros ni

miserias. Ciudad de ojos
azules.

POR LOS CAMINOS

DEL DEPORTE

FALTAN MEDIOS, no

hay estadios, -ni gimnasios.
ni piscinas. No hay quién
enseñe, todo queda demasia

do lejos de la capital. El de

porte osornino se ha queda-

hacer del osornino un hom-.

bre saludable y con condi

ciones para emprender cual

quiera empresa, deportiva o

no. No hay medios para

practicar el atletismo, pero

de Osorno salió Mario Re

cordón, y osornina es tam

bién la linda y eficiente

Gerda Martin.

Una tarde conversaba yo

con Arturo Piwonka, un-

sprinter, que, en pistas de

testables, baja ya de los 11"

en 100 metros.

—No sabemos nada de

métodos, de entrenamientos

de estilos. Practicamos atle

tismo a la buena de Dios, y
la pista no nos ayuda gran

cosa. Viene el invierno y na

tenemos ni siquiera un gim
nasio para mantenernos en

forma atlética. No hace mu

cho estuvo por aquí vera-^-

neando Walter Fritssh. To-

d o s rebajamos nuestras

marcas, todos mejoramos
nuestro estüo, y estoy segu

ro de que si se hubiera que

dado más tiempo por estos

lados, el atletismo osornino

— 10



Hermosa plaza tiene Osor

no, rodeada de modernos y

cómodos edificios, que reve

lan el progreso urbanístico

de la grata ciudad sureña.

Con orgullo muestran los

osorninos estos progresos,

pero el cronista prefiere,

para su gusto, las lindas ca

sas de madera de estilo bávaro, con

sus techos en punta, sus variados co

lores y' la evocación del tiempo viejo.

Gran entusiasmo hay en Osorno por el

boxeo, y no es extraño, ya que esta

preferencia viene de antiguo. De aque

llos años de Bernardo Torrijos y cuando

el ex vicepresidente de la nación, don

Alfredo Duhalde, se ponía guantes con

profesionales y aficionados. Esta anti

gua fotografía muestra al señor Du

halde dirigiendo .un match entre el

crédito local, Jorge Nur, y el campeón

chileno -de los medio pesados, Juan

Pérez, que se levanta luego de una

fugaz caída.

No tiene gran arraigo el fútbol en los aficionados osorninos y su cancha "Ei

Estadio del Parque Schott" sorprende por su pobreza, sus escasas comodidades

y su aire desoíalo. Quien visita este campo de juegos comprende que el. popu

lar deporte, que tantos fanáticos tiene en la mayor parte de las ciudades d.e la

ü-aión central, no encuentra, eco en la afición de este pueblo.

habría dado Udd gran briddco

hacia adelante. Si pudiéra
mos' tener quieta nos enseña

ra y si pudiéramos entre-

ddarnos todo el año, ido esta

ríamos tan atrasados.

Piwonka, me he enterado,
es un muchacho que podd-ía
lleg'ar muy arriba en 100. 200

y 400 metros. Lo mismo que
Alfredo Hechenleiner, de 18

anos, y especialista en lan-

Hay en esta ciudad una re

serva formidable para el

atletismo chileno y sólo falta
la mano orientadora y la
autoridad que dé facilidades
a los atletas. El Club Olim

pia es el que más actividad

atlética desarrolla en esta

región, posee una pista acep

table, y esta escena de una

prueba de vallas, pertenece
a una competencia zonal

efectuada en dicho campo.

zamientos y vallas, un gi
gante atlético y elástico,
hermano de aquel peso pe
sado que preparaba allá por
el año 36 Sergio Ojeda, y
que dio la gran sorpresa en

la_ final de la selección pre-
olímpica, al empatar con el

campeón de Chile de la ca

tegoría, en el Coliseo. "Nebho
Leiner" dejó el box, pero rio

el deporte. Ahora es vicepre
sidente de la Asociación de-

Tenis y presidente del Con

sejo Local de Deportes. Y

tambiédd tenista activo y uno

de los mejores de la zona. El

tenis, audd cuando no poseo

valores de consideración

trabaja bastante edi Osoroo

donde estáid ei "Oliiddpia" y

el "Lawid Tennis Osorno"

—Tenemos un proyoo:o
-

me contaba Hechenli idoT

cjdie ya comienza a andar. S/

trata dc im gran estadio oY



F.\ Club Ferroviario es cam

ión dc Osurno desde hace

ira; a/los ?/ representa la

mayor V.wr:;o. futbolística dc.

■a. -'luilad. Aparece acfui con

si yp.rrtirinrU) de Punta Are

nas, ni/imentos 'ínter /■-<

■■ieciuar un match qne (la

ñaron /o.-,- osorninos .

uierto, en <■] que 'podrán co

bijarse el tenis, el atletismo,

el basquetbol, el ciclismo, el

box y todos los deportes de

.'.iibim-tp Los planos ya fue-

.■■'■) i hechos, obra de Mario

'■■ecurdon, y ti Gobierno

-.■■".■■tino este año un millón

..< ■rfc.H'iUxK, mil pesos para

empezar los trabajos. Todo

eso costará unos seis millo

nes de pesos, pero será la

cuna dei deporte osornino.

üel gran deporte de esta re

gión, que tiene todo para

producir campeones, pero

que marca el paso por falta

de medios para desarrollar

sul vitalidad.

UNA PASIÓN: EL BOXEO

QUIZA si aquí tendrá el

UNA MUESTRA DE LO OUE PUEDE: RECORDON.'

cia, es cierto, pero con pasta,
con viveza y reciedumbre.

Cuando venga por aqidí un

buen maestro, los osorninos

una vieja pasión, al fin de

cuentas. ¿Quién no recuerda

a Bernardo Torrijos? En

esos años estuvo por la zona

Pablo Muñoz, y fué uno de

los más entusiastas; un

hombre que todavía es un

enamorado rabioso del de

porte de los puños: el ex vi

cepresidente* de la ddación,

don Alfredo Duhalde. Boxea

ba él dnismo con Muñoz,

boxeó también con Torrijos,

trabajó porque la semilla del

boxeo prendiera en estos

campos, y, en mucha parte,
a él se debió ese relumbrón

formidable del "Petiso", que

le ganó a Icochea en un ring

osornino, y que después, an

te el asombro y el entusias

mo de los aficionados de

Santiago, confirmó su per

formance en los Campas

Sports de Ñuñoa.

Hoy día, el público qiüere box.

Augusto Casas fué vicecam-

lieón de peso gallo, el aiao

pasado. Hará sacrificios por

que lleguen hasta la cididad

sureña los mejores aficiona

dos del centro. Le gustaría
ver también a los astros del

profesionalismo, tiene ham-

bi-e de box, y eso pude ob

servarlo personalmente. El

Estadio Llanqdlihue
—esta

dio abierto— tuvo un lleno

la nocne o,ue se presentaron
en él los ases del pugilismo
ferroviario. El público de

Osorno es entusiasta, aun no

conoce a fondo la materia

boxística, y se equivoca en

sus apreciaciones. Pero se

equivoca de buena fe, es sin

cero y muy honrado. Y sabe

aplaudir lo que le parece

bien, sea el local o el visi

tante, quien se lo ofrezca.

Anduve una semana con

Fernandito^ por Osorno, y

donde apareció el veterano

astro del box chileno, los

osorninos lo aplaudieron y lo

festejaron con cariño since

ro y con admiración. Es gen-

Tengo fe en la nueva ge-

neracdón del boxeo osornino.

Hay muchachos de mucha

"■'•* '«s*-"

Después del boa-eo, es el bas

quetbol el que cuenta con

más arraigo. Sobre todo des-

cues oo i/ue se inauguró el

!nacyufico gimnasio del Club

Ucportiro Español, orgullo

Je Osorno. Uno de los bue

nos elencos femeninos es el

que aparece en la fotografía

a pertenece- al Ferroviario

fútbol dnás cultores: pero la

pasión máxima del especta

dor es el boxeo. Osorno está

listo para que prenda el pu

gilismo con hondas raices, ya

suryen valores, sin experien-

iiimimmiii

comeddzaráid a hablar gol

peado edd los campeonatos

nacionales. Y es que ésta es

Cuenta el atletismo osorni

no con un fondista que, al

decir de los críticos de allá.

tiene grandes condiciones.

Se trata de Amoldo Poble

te, el mejor fondista del Sur

de Chile, que corre desde 10

i asta 42 kilómetros. Lo prc-

--yüamos en el momento de

cruzar la meta después de

thuniar en una prueba de

32 kilómetros que ganó

nyrieml-rc del año pas¡
.o?; el tiempo de 1 h 55'



El box, posión de los osorninos. El fútbol, deporte

popular pero olvidado de los dioses.

chispa, de condiciones aún

escondidas y sin pulir. Ade

más de Godoy, ídolo local,

y de Augusto Casas, ya con

sagrado, están Neira, Cárca

mo. Hernández, y un mu

chachito Cerda, de peso plu
ma, al que vi pelear con

Neira. Tanitoién están García

y un mediomediano Delgado,

que pinta bastante bien y

tiene instinto para esquivar

y boxear.

El Club Deportivo Espa

ñol quiso, hace poco, efec

tuar una pelea de profesio
nales en su magnifico esta

dio. Se trataba de cotejar a

Osear Francino con Arturo

Guarnan. Pero la idea no

maduró porque hubo incom

prensión y se dijo que todos

sabían que Francino tenía

que ser el vencedor. Y es cla

ro que la lógica indica que

tendría que ganar Francino.

Pero esa pelea, habría de

jado enseñanzas, y aún sa

biendo cuál iba a ser el ven

cedor lógico, habría sido un

buen espectáculo, porque el

estilo de amibos se presta

para ello.

Por desgracia esto agrió
las relaciones entre la Aso

ciación de Box y el Depor
tivo .Español. Con perjuicio
no sólo para las dos institu

ciones, sino también para el

boxeo osornino en genera-i.
El gimnasio español es un

local estupendo para pugi
lismo -.le invierno, y tendría

que prestar gran ayuda al

box en un ciudad dond$
llueve taríto.

Confío en que por el bien

dei deporte, que está por en

fuña de los pequeños res

quemores personales, estas

úiíerencias se solucionen

pronto a base de buena vo-

luntad y comprensión por

¡mi bas partes. Don Otto

Tuehner. presidente de la

asociación, es un dirigente
Lien inspirado —que luce en

su solapa lá insignia del

"Chileno Físicamente Ap

to"—, y conozco muy bien el

sentir de los caballerosos di

rigentes del Deportivo Es

pañol, y, en especial, de su

presidente, el señor Beltrán.

EL GIMNASIO ESPAÑOL

"ESTADIO" se ha referido

ya al gimnasio del Deportivo

Español, orgullo del deporte
osornino. En él debió efec-

■ tuarse el Nacional de Bas

quetbol último, que habría

sido un acontecimiento para

los aficionados osorninos. Al

conocerlo, al sentarme en sus

tribunas, comprendí la in

justicia que se hizo con la

a-ociiicioii sureña, al dejarla
con ¡os crespos hechos, en

esta ocasión. Compuesta y

llcclícnlcilner, uno de los

más promisorios atletas de

la Zona Sur, aparece aani

lanzando la bala p.n unn

comiyetencía osomuia efec
tuada m el Estadio del Cl-ib

uampia.

sin novio, olvidando el es

fuerzo estupendo que signi
fica para un club levantar

un gimnasio como éste, her

moso, cómodo y moderno.

FUTBOL, NATACIÓN.

CICLISMO

HAY UNA mísera cancha

de fútbol, el estadio del

Parque Schott, con una tri-

buníta para doscientas o

trescientas personas. Eso ya

está diciendo que el arraigo
del popular deporte es escaso.

Tres años ya que es campeón
el ''Ferroviarios", y actúan

también "'Osorno Atlético",
número uno en popularidad;
"O'Higgins", "Ara uc o",

"Prat", "Roya 1", "Ran-

gers". club de tradición, pe

ro muy venido a menos. An

taño eran el "Osorno Atlé

tico" y el "Rangers" los que

se dividían el entusiasmo, y

existía entre ellos una riva

lidad como aquellas de

"Lord" y "Vial", en Concep

ción; de "Coló Coló" y "Ma

gallanes", en Santiago.
Me hablan de los astros del

fútbol de estos lados, "'Lán

gara" González, "Cholo"

Alarcón, el zaguero García.

Pero bien se advierte que no

apareció aún el astro autén

tico, ni tampoco prendió la

afición por este deporte que

tan" popular es en el resto

del país.
Yo conocí la "piscina". Le

hicieron una cortada al río

Damas, ablandaron su co

rriente, y allí está, en los

meses de enero y febrero,

¡lena de lindas muchachas

rubias, de cuerpos apretados

y atléticos. . .

Una tarde, sentados a la

orilla de esta piscina natu

ral del "Estadio Hollstem",

un muchacho osornino, que

estuvo muchos años en el

periodismo deportivo de la

capital, me decía:

—Tiene una contra muy

grande el deporte en Osorno.

La juventud, los muchachos

de los colegios, pertenecen a

las familias dueñas de los

fundos de la región. Y los

días sábados y domingos,

gue podrían dedicarlos a la

práctica de la cultura física,

se van a sus tierras. Cuál

más, cuál menos, todos tie

nen por aquí sus aviones, y

hay canchas de aterrizaje
en todos los fundos. Tanto,

que el Club Aéreo de Osorno

es, quizá uno de los mejor

organizados y más ricos del

país. Deporte también, des

pués de todo. Luego que los

jóvenes escán pensando en

sus caballos y en sus cam

pos, viven apegados a sus

tierras, encariñados con ellas

y con sus animales. EUde-

porte tiene que prender más

en los centros ciudadanos,

donde es una necesidad or

gánica. El oficinista, que pa
sa sus tardes pegado a la

máquina de escribir, necesi

ta la pista y el -campo de

juegos. Los jóvenes de esta

tierra, ¿para qué van a

practicar deporte, cuando

hacen una vida intensamen

te deportiva? Deporte es an

dar por los caminos, cabal

gar de la mañana a la no

che, nadar en las aguas del

lago Puyehue o del Llanqui-
"

hue, bracear en los ríos Da-

El basquetbol tiene <¿¡'üil

movim iento y su oc t ividad,

gracias al gimnasio español,
no se interrum,pe en los me

ses de lluvia. Frecuentemen

te se efectúan en el cómo

do gimnasio hispano com

petencias regionales e inter

ciudades de importancia.
Vemos aqui al Seleccionado

ds Ancud, en una de sus vi

sitas.

mas y Rahue, subir en sus

aviones. No practican el de

porte. Lo viven.

El Osorno de mis recuer

dos infantiles, con calles lle

nas de barro y escarcha, ya

está lejano. Me asombra

ahora con su hermosura de

ciudad limpia y cordial, en

una visión fugaz de una se

mana. Y no me queda mas

que decir, como en los "Re

portajes Fritzpatrick" del

cinematógrafo: "Y nos des

pedimos con nena de Osor

no, la linda ciudad sureña de

ojos azules."



CU £l.Kt ILC UU.,LCU.'. =1 ' u.

septiembre dc 1922. "Chile-

nita", sostuvo un emocionan-

I-.- duelo ■

pon "Encanto",

gran caballo argentino. Tras

esa performance en la Prue

ba de Potencia, se advirtió

que la pequeña yegilita po
dría acometer con éxito la

marca sudamericana del sal
to de altura. En el graba
do aparece "Chilenita".
montada ppr el (teniente

Galvarino Zúñiga, en último

lugar dc izquierda a dere

cha. A su lado está "Encan
to" a quien venció en aque
lla inolvidable ocasión.

"es tal el desaliento, que to
dos enmudecen y siguen en

sus asientos, inmutables y
decepcionados. Asi se repite
esta sensación una y otra

vez, hasta dejar los ddervios

destrozados.

Entre nosotros estas sedd-

saciones se vieron -muy a lo

lejos. Poca importancia se

daba a] salto alto y sólo se

hacía de tarde en tarde. El

record se -mantenía, enton

ces por años. Fué FOOT-

BALL, un colorado cariblan

co, que en 1915 puso por

odirnera vez una mai-ca ofi

cial. Montado por el gran ji
nete que era a la sazón el

capitán D. MANUEL PE-

EtíTüü cabal 1 o s

GAUCHO y FAITH-

PUL están resul

tando el plato fuerte

de todos los banque
tes ecuestres.

Su disputa es tadd en-

coddada y son posee
dores de tan alta ca

lidad, que el record, no ya
de Chile siddo Sudameiácano
es algo ya de ellos. Hace una.

semana GAUCHO se eleva
ba sobre 2.33 y ahora Faith-
ful lo hace en forma impe
cable sobd-e 2.37.

¡Qué -par de grandes caba
llos y qué suerte la del de

porte que ellos hayan apa
recido juntos a dirimid- su-

pei-ioridao.es!
La emoción del salto alto

es la más completa para el

espectador. Aquella valla codd

una corrida de 5 ó 6 varas,

más parece una escalinata

que un obstáculo y al ved-lo

de cerca, parece imposible
que alguien pueda franque
arla. Al acercarse caballo y

jinete a mirarlo, mayor es la

impresión de impotencia,
pues es tadd grande y macizo

el dbstácddlo. que el caballo

parece un juguete al lado de

él. Luego cuando el noble

bruto avadiza a grandes zan

cadas, la tensión es tan gran

de y los ojos están tan abier

tos, que ddo se pierde detalle

Edd noviembre de 1923. "Chi

lenita" quebró el record que

su jinete perseguía . En la

Quinta Normal dio un brin

co de 2.12 metros superan

do en cuatro centímetros el

salto de "Foctball". con el

capitán Manut'. Ferriera

que constituyó marca sud

americana. Veinte arios per

maneció intacto el record

d" "CMleivta" . Sólo en

1943 '■Brujo'', caballo ar

gentinos-montado por el te

niente Pistarini. lo mejoró

en ocho centímetros.

Ahora Faithfull
En uno semana el record sudamericano

de salto de altura cayó dos veces. 2.37

metros es el nuevo registro.
del esfuerzo magnífico y bru

ta] por salvar aquel "monu

mento". Viene el pique, y ya
no vuela ni una mosca. To

dos parecen ayudar con el

pensamiento al éxito de la

tentativa. Cuando el obs
táculo es salvado la ovación

es cerrada y el júbilo inmen
so. Mas, cuando se fracasa,

HRIER, se elevaba airosa

mente sobre 2.08 metros es

tableciendo la primera mar

ca nacional. FOfOT-BAÍLL
era un mestizo de mediana

estatura, fuerte y de gran

temperamento, q'ue salvaiba
los obstáculos con rara agi
lidad. Su trayectoria, muy
curva, lo hacía aprovechar al
máximo su esfued-zo, que era'



"Gaucho" y "Faithfui" inician su lucha

por la conquista de una marca mundial.
Veinte años permaneció incólume el re

cord de "Chilenita".

explotado hábilmente por el

capitán Ferrier. Su reinado

duró 8 años hasta que apare
ció CHILENITA, que esta

bleció el nuevo record, en

noviembre de 1923. elevándo

lo a 2.12 m. Interesante his

toria la de esta chica, naci
da en las feraces tierras de

Malleco. Era negra y apenas

se elevaha 1.48<£ m. sobre el

suelo. De un mestizaje inde

finible, arrastraba un acarro

en el Grupo Borgoño y la

movilización del año 20 la

hizo llegar a las áridas tie

rras de Tacna. GALVARINO

ZÚÑIGA, entonces teniente,

fijó un día sus ojos sobre el

carro del agua, que arrastra

ba, como siempre, una ye-

gülta negra y menuda. Algo
vio en sus patas, fuertes y

.elásticas, que lo impresiona
ron y luego la petisa se vio

libre de pecheras y retran

cas, para llevar sobre su dor

so una fina silla inglesa. No
se equivocó en la elección

aquel jinete, que pronto sal

taba con su yegüita cuanto

había a mano. Cercas, muros

y varas era el medio en que

ahora vivía CHILENITA.

Del Norte al centro del país
a buscar la consagración y

luego a Brasil", en 1922, al

Centenario de la gran na-

c ion hermana. Montada

, siempre pon el teniente Zú

ñiga, disputó la "Prueba de

Energía", contra los mejores
caballos chilenos, argentinos
y brasileños y empató el pri
mer lugar con ENCANTO,
gran caballo argentino. Tres

desempates y no había ven

cedor. Quería sortearse el

premio y el mayor D. CAR

LOS IBÁÑEZ, jefe del equi
po ohileno, se opuso. "Que

haya un vencedor", dijo y

por cuarta vez CHILENITA

pasó sin faltas obteniendo.

por fin, el anhelado triun

fo. Al año siguiente, en la

Quinta Normal, pasaba li

bremente 2.12 y dejaba cla

mado su nombre por veinte

años, como poseedora del re

cord.

Grandes caballos pasaron

por nuestras pistas y se es

trellaron contra aquellos
2,12, como con algo inalcan

zable. DARDO. CESAR, FIE

RABRÁS, otro C'iESAR,
ARLEQUÍN y DAX en Con

cepción en 1933, pasaron

2.10 y pidieron 2.15 para ba

tir el record. DAX con Lema

pudo pasarlos, pero la suerte

le fué adversa y debió con

formarse con su fracaso. Se

guramente el gran DAX ha-

■bria saltado más allá. de los

2.12, pero jamás se le espe

cializó para la pru¿Oa. Se

guía pasando el tiempo y en

Chile no se saltaba altura.

Pero en Argentina, el temen-

"

Faithfui" es el héroe del día. En la Escuela de Caba

llería saltó 2.37 metros, conducido por ei teniente Alberto

Larraguibel, En el grabado, lo tiene de las bridas el te

niente Carlos' Pizarro del Regimiento Coraceros, guien

cumplió también muy buenas performances con él.

te Pistarini encontró un gran
saltador. Obedecía al nom-

'bre de BRUJO y fué conoci

do* nuestro en los Concursos

internacionales de 1941. Vein

te años justos duró el record

-de CHILENITA, pues, en

noviembre de 1943, BRUJO,

saltaba 2.20 y tiempo más

tarde ponía como tope a to

das las pretensiones una al

tura ya considerable y difí

cil de alcanzar: 2.30 m.

Ya en este tiempo, comen

zaron a asombrar las per

formances de GAUCHO y

FAITHFUL, en los pica

deros de la Escuela de Caba

llería. El primero, adiestrado

por el capitán don GUI

LLERMO CASTRO, fué pro

gresando rápidamente y lo

gró algunos triunfos en las

pruebas de novicios. Sus cua

lidades salientes eran su

tranquilidad y su potencia.
Eran tales las condiciones

que demostraba para prue

bas fuertes, que se pensó en

¡presentarlo en altura y se le

entrenó convenientemente

para ello. Fué en la Quinta

Normal, escenario hasta el

momento de las mejores

(marcas, donde montado por

el capitán- don ALFONSO .

FIETDS, lograba el record

de Chile con 2,17 m„ mara

villosas performances, pues

se trataba de un caba

llo nuevo, que por pri
mera vez afrontaba el

compromiso. Desgraciada
mente, una grave enferme

dad lo tuvo a las puertas de

la muerte y los informes téc

nicos lo dafoan ya como un

lisiado. Pero tanta era su

fortaleza, que dos años de'

descanso absoluto, lo devol

vieron a las canchas en in

mejorables condiciones. Vol

vió a la Escuela de Caballe

ría y bien entrenado, lograba
el 25 de enero traer al país
el record continental con

2.33, montado por el Tte. Ri

quelme. Pero FAITHFUL

su enemigo de siempre, nc

había dicho la última pala
bra. El había saltado 2.20

hacía un año y en aquella
oportunidad dijimos: "Noca-
be duda que FAITHFUL

pasará más de 2.30 m. Y ha
ce apenas una semana nues

tro juicio se vio confirma
do, elevándose sobre varas

colocadas ?. 2.37, dirigido con

singular maestría por el jo
ven teniente Alberto Larra

guibel. ■ Este FAITHFUL
es un aristócrata equino. Sus
hermanos son ganadores de
"El Derby" y de "EJ Ensa

yo", las carreras más .impor
tantes del país. Pertenece a

una familia famosa entre los

"pura sangre", como que su

padre es HENRY LEE. Pa

rece que esa fuera la razón

por qué este noble F. S. sólo

se emplea a fondo en la Per

la del Pacífico.

Allí, en el sitio preferido
del gran mundo, él no puede
dejar mal parado su linaje
y cumple las mejores mar

cas. El último domingo, a

despecho de la reticencia del

"respetable", hizo estreme

cerse hasta los cimientos del

nuevo caserón dei 4 de Caba

llería. Sus 2.37 m. es algo
serio. Ahora, GAUCHO y él

tendrán que hacer algo muy

grande: intentar el Record

Mundial. Son 7 centímetros

que es necesario atacar con

tesón, con los dos caballos

en perfectas condiciones, pa

ra tratar de traer al país
una marca que nos enorgu

llecería.

SóZo una semana duró el record sudamericano dc Gau

cho" . El 25 de enero había saltado las trancas a ...33 me

tros, montado por el teniente Luis Riquelme. Ahora
'

Faith-

ful" y '•Gaucho" tienen a la vista el record mundial del

salto de altura, que es de 2.44 metros.



Olimpia de Asunción, que es un cuadro

mejor de lo que se cree, triunfó de nuevo.

Marín —

que sólo jugó en el segundo período—

asedia a Livingstone cuando atrapa un balón alto:
La inclusión del centrodelantero internacional dio

mayor . peligrosidad al ataque de Olimpia, que

arrolló a la defensa estudiantil.

RESULTABA poco atrayiente esa reunión inter

nacional del viernes anterior . Revancha entre

Olimpia y Seleccionado Universitario. Difícil sería

que se lograran- los objetivos que deben haber per

seguido les organizadores de esta temporada in

ternacional. ¿Un buen bordereau ? No haibía por

qué esperarlo. Fueron flojas las recaudaciones del

Campeonato Cuadrangular —a excepción de a ini

cial— ; una. porque los elencos extranjeros tarda

ron demasiado en convencer sobre sus bondades,

y otra, porque el conjunto de casa, que se suponía
el más capacitado para enfrentar a las visitas, fué

defraudando progresivamente, hasta quedar reza

gado a la última colocación entre los cuatro par

ticipantes. Universitarios, derrotados sucesivamente

por Olimpia y Magallanes, dejaban de ser atracción

que justificara una revancha en- noche de semana.

Prieto va a entrar al área paraguaya, perseguido

por Zamudio y Céspedes. La defensa guaraní se

empleó con mucha entereza en los momentos que

dominó el contrario. En el segundo periodo corres

pondió a la defensa universitaria incurrir en con

secutivos errores, que abrieron las puertas de la

victoria a Olimpia.

íh

(A la derecha) Riera con

quista el segundo gol del

Combinado Universitario, al

rectificar dirección a un lan

zamiento de García. En la

primera etapa la delantera

nacional jugó fútbol vistoso,

de excelente calidad técnica,

pero siempre remolón sn el

remate.

Tampoco lo era muy pode
roso el 'team asunceño, cuya
verdadera capacidad no fué

acertadamente captada por

nuestros aficionados, des-

acostíiim'brados ya, tal vez, a

ese fútbol libre y simple de

los paraguayos.

Pudó ser otro objetivo per

seguir un triunfo que reha

bilitara el combinado uni

versitario. Según se ¡presen
taban las cosas, también era

problemático. En cada nue

vo match, los integrantes del
combinado habían mostrado

su agotamiento progresivo,
su hastío —fruto de las cir

cunstancias —del fútbol. Y

era el mismo cuadro el que
iba a jugar el desquite con

los guaraní-es. Con la agra
vante de tener algunos de

.<-
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El
sus hombres lesionados, a más del precario
catado físico de la mayoría.
"Aspectos éstos advertidos por el aficiona

do, que se abstuvo de concurrir al Nacional.
Menos de cinco mil personas, con un borde-

reau escasamente superior a los sesenta mil

pesos, son cifras ya desusadas en nuestro me

dio para un espectáculo de fútbol internacio

nal, tanto más cuanto que uno de los compe

tidores era un cuadro acostumbrado a los ha

lagos del arrastre.

Poco feliz, pues, la idea de pactar esa re

vancha con Olimpia, Si bajos estaiban los

bonos de la Selección Universitaria con su

participación en el Cuadrangular, en peor pié

quedaron aún con el cierre opaco de su tem

porada. Un mal negocio y una nueva derro

ta. El combinado universitario no tenía por

qué exponerse a este traspié, que puede ser

muy importante para su futuro. El campeo

nato mismo puede olvidarse con facilidad

tanto más cuanto que, a la postre, fué otro

equipo nacional el que defendó los prestigios
del fútbol local. Pero ese estadio vacío y esa

performance última, en total desacuerdo con

los prestigios del equipo estudiantl, pueden

comprometer futuras empresas.

OCURRIÓ lo que ya viéramos frente a

Flamengo, Magallanes y el mismo Olimpia
Como en aquellas oportunidades, los univer

sitarios terminaron en ventaja los primeros
45', convenciendo de superioridad técnica, pro
vocando aplausos con acciones precisas, des

envueltas y estilizadas, pero dejando la

mnna
EJ Combinado Universitario, agotado y

deshecho, no debió expon

nuevo contraste

íerse a un

tensas a su función

específica, exigie

ron de los ataques,

el trámite más sím-

POR AVER "P'e í>ara Quebrar
las: velocidad, re

solución, ra-pidez en el finiquito de las

jugadas, para impedir a los hombres

(Continúa en la página 30)

preocupación de su excesivo narcisis

mo . Está repetido que nuestro futbel

bureó su nueva orientación tendiendo

hacia lo práctico. Habituadas las de-

fío obstante ser intensamente disputado el match, la armonía reinó en tolo

momento en la cancha. Duran : e el descanso,
■ comentan las alternativas del

partid'-, paraguayos y universitarios chilenos. Prieto. López Fretes, Patino, Ser

gio Yori y otros fueron sorprendidos en el intervalo.



Mario Chávez, el notable espaldista
argentino, fué uno de los que superaron

marcas chilenas, que se mantenían en

la tabla desde mucho tiempo, no por

=-er extraordinarias, sino por no-' haber

pedido ser acometidas con éxito por

nuestros especialistas. V12" fué el re

gistro del transandino.

En 1929, los nombres de ZodTilla,
Uranga y Téllez llenaron los espacios
de los periódicos. Sus performances
fued'on la nota más sobresaliente de ese

primer campeoddato sudamericano. El

"Largo" Uranga en los 100 metros, y

luego Zorrilla en los 400, y ej chileno

Téllez, la esperanza criolla del crawl.

pusierodd los primeros números oficiales
en las distancias de campeo-nato. Y esa

competencia fué la semilla de nuestro

deporte; los muchachitos se atreviei-on

a colocarse el pantalón corto y comen-

oaron las primeras lecciones del estilo

crawl. En las td'ibunas se hacían co

mentarios: ese estilo es una- máquina;
hay que sincronizar los movimientos

en forma tan ajustada, que el cuerpo

humano se coirvierte edd un motor. . .

Era, francamente, grande la difer-encia.
El over y tdudgeon.'los estilos de moda,
del taño Barissione, fueron mirados en

menos, y comenzó en Chile la nueva

era del pataleo sostenido y del movi

miento de cabeza con respiración al

costado. . .

La natación se estaba oonvirtiendo

en el deporte de moda. Se llenaron

las piletas, se tendieron los andarive

les y comenzó a funcionar repetida
mente el cronódnetd-o. "¡Ese. ése nada

igual que Zod-rilla!". y el muchacho ce

iba convirtiendo en estilista, hasta que
hacía la distancia en el crawl dejado
por los argentinos.

nmmmm
En la pileta del

Estadio Militar,

alberca que encie

rra para el depor
te acuático un

recuerdo impere-

oedero, ya que en

ella se efectuó el

primer campeonato sudamericano, es

tuvieron de paso los nadadores de Gim

nasia y Esgrima, de Buenos Aires, ese

grupo selecto de campeones, que nos

ha traído la calidad inconfundible de

sus marcas.

(A la izquierda): Horacio Whiie ra a

tocar el borde de la pílela, adjudi
cándose los cien metros estilo libre,
también con record de Chüe, l'V'l.' Los
nadadores de Gimnasia y Esgrima de

Buenos Aires no necesitaron 'esforzarse
extraordinariamente para superar las

marcas nacionales .

Al batir varios records de Chile en carreras

de exhibición, los nadadores de Gimnasia

y Esgrima coníirmaron la pobreza de

nuestros valores.

La nataciódd nuestra creció, se hizo

grande y entró a luchar en los torneos

sudamei-icanos . Jorge Berroeta y Car

los Reed, en estilo pecho, fueron los

primeros que edi esta~pad"te de] conti

nente se atrevieron a nadar en mari

posa; Washington Guzmán quebró las

marcas sudamericanas de largo alien

to; Osear Molina, en Río de Janeiro,
llevó hasta la cimbra carioca la ele

gancia y magnificencia del salto or

namental: Armando Briceño, en estilo

espalda, en Uruguay, luchó como cam

peón frente a los mejores, y, finalmen
te. Eduardo Pantoja, con su 1'1"6. fué

'A la derecha): Clemens Steiner fue

ie los pocos competidores lócala que

lograron superar a ios argentinos, sin

que para ello haya rendido una per

formance destacada. Con marca dis

creta hizo suyos los doscientos metros

estüo pecho, aventajando a Garay, de

Gimnasia y Esgrima.



Horacio White, que ganó los cien me

tros estilo libre sin graw apremio. El

hecho de haber mejorado varias
'

mar

cas nacionales en actuaciones que no

significaban para ellos ninguna exi

gencia, indica con toda elocuencia la

superioridad técnica de la natación

argentina sobre la chilena.

admirado por la calidad de su sprint.
¡Y todo esto fué él resultado de ese

torneo de 1929!... Los chilenos estu

vieron desde entonces presentes en to

dos los torneos sudamericanos. En dos

se clasificaron vicecampeones, pisando
los talones a los argentinos, en Uruguay
y en Ecuador. Los nuestros recogieron
en todas' partes el cariño y el" aprecio,
y se les indicó como la futura expre
sión de Sudamérica. Se llenó la tabla

de los records, y las marcas chilenas

tuvieron expresión sudamericana en

varias distancias y estilos.

¡Y los records de esos tiempos se han

quedado inamovibles! Han pasado diez

años y en la tabla están; pantoja en

los 100; Guzmán, en 200, 400, 800 y

1,500; Berroeta, en el estilo pecho, y

Briceño, en espalda..., en 1948.

la dilcrencia del es

tilo y de la facili

dad con que los ar

gentinos h acían

caer los records de

Chile.- Fué, en ver

dad, una exhibi

ción de una cali

dad técnica, no su

perada en^ piletas
chilenas y una evi

dencia dolorosa, pa
ra nuestro deporte
acuático. Los visi

tantes, corriendo

entre ellos, sin dar

importancia al tor

neo, finalizaron sus

pruebas sin esfuerzo y siempre con

marcas superiores a las nuestras. De

ahí, entonces, que $1 comentario que
recorrió esa tarde del sábado la tribu

na del Estadio Militar no fué el mis

mo que cuando Téllez, en una supera
ción ejemplar, hizo frente a los colo

sos de Uranga y Zorrilla, y que llenó

de júbilo a los miles de aficionados. . .

Nadie podría creer que, al cabo de

tanto tiempo, estos mismos argentinos
tuvieran que correr prácticamente sir).
competidores. La natación chilena tuvo'
en esta competencia una participación
muy discreta. Sus mejores nadadores,

los mismos veteranos de siempre, mi

dieron bien la ventaja de recursos, y

se quedaron en el borde de la pileta;
no se atrevieron a marcar en las aguas

de la alberca la apreciable diferencia

con los visitantes.

Y casi al cumplirse 20 años de este

campeonato sudamericano, otros nada

dores argentinos, en la misma pileta
del Estadio Militar, en una exhibición,
superaron varias de las marcas chile

nas, sin que para ello necesitaran

emplearse a fondo. En estilo espal
da damas, Marta Rosa, con 1.25; en

estilo espalda para hombres, Mario

Chávez, con 1.12; en estilo libre varo

nes, Horacio White. con 1.1 1|10, y en

el crawl para las damas, Eileen Holtz,
con 1.12. Y así, todas nuestras perfor
mances fueron superadas por los cracks
de allende los Andes, que con justicia
están a la cabeza del continente sud
americano .

Sólo en dos carreras, ambas de estilo

pecho, el deporte acuático nacional lo

gró estar bien representado. Clemens

Steinert, en 200 metros, con una per

formance menos que regular, ya que

estuvo a catorce segundos del record

chileno. .
venció al argentino Garay, y

luego Inge von der Forst. la que fuera

la maravillosa campeona del estilo pe

cho clásico, en un atrevido intento,

marcó el mejor tiempo que puede ofre

cer en la actualidad la natación nues

tra en 100 metros: 1.31; aUn cuando

está lejos de sus performances oue ss

mantienen como records nacionales., es

sin duda aun la nadadora más capa

citada. En crawl no hubo nadie que

fuera a la lucha, y en espalda, Abe

lardo Cubillos, el incansable veterano,

quedó en su estacionavio 1-ljp.

También en waterpolo, Gimnasia \¡ Es

grima venció a un equipo chileno. Fné

su oponente un. combinado 'le Viña dei

Mar, reforzado con Berroeta, de la ca

pital. Por seis a tres vencieron los

argentinos, que tuvieron en Leyendo y
Passano a sus mejores valores. En 'el

grabado se ve a este último, al hacer
tin pase, obstaculizado por Pailene

ca y vigorosa de auténticos valores de
la natación. Pero, a la vez, ante la

evidencia de que tales demo¿--tracn>n:'.s

El espectador pudo darse cuenta de

Fué una. tarde bien gustada para

auienes saben apreciar la belleza del

buen estilo y de la expedición armóni-

A ¡ngc von der Fors! correspondí,! el

mérito de ser el otro cxnonenle chi
leno que logró un primer puesto. Con
gran esfuerzo venció en los cien mi

tres estilo pedio, con 1'31".

■tolo las --.odian ofrecer los cracks ex

tranjeros, un sentimiento de amarse-

desconsuelo. Teniéndose desde .baos

tiempo la certeza de que nuestra nata

ción se encuentra en un periodo da

grave crisis, nunca fué más grande la

evidencia cerno en esta ocasión. El con

traste era demasiado grande y se ob

servaba en los más pequeños detall3s.

No sólo en las marcas. Todo conducir

a ofrecer una sensación de inferioridad

muy pocas veces sentida cn deporte
alguno aue se practique en nur^stra

tierra. Por eso es más dura Ja expe

riencia.
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AGUSTINAS 1109

(Abierto ¡os sábados en la tarde)

Gomma

POR EL PRESTIGIO DE MAGALLANES. .

(Viene de la pág. 7)

«J°iporte (Pero, lejos d-e aprovecliarlas. las compromete

por su brusquedad, que ya no puede disimularse a título-

de su espíritu travieso o de alguna provocación del con

trario José López ya demostró en un Sudamerican- su

pasta de auténtico crack, que se düuye tamhién en su

tendencia a golpear al contrario o hacerlo cbjeto de vejá

menes gi-oseros —al igual que su hermano y que Barrera-

Si dro tienen ellos la capacidad de discernimiento para es

tablecer lo que les es perjudicial a sus brillanfes posibili

dades futbolísticas, deben tenerla quienes 1 s dirigen. Y,

en último caso, las autoridades del fútbol, que, si bden

pueden estimarse ajenas al destino de tal o cual jugador,

■do pueden desentenderse de sus obligaciones para salva

guardar la seriedad, la decencia y la normalidad de las

actividades que controlan.

Debe irriponer. su autoridad el piv.pio club, que no ne

cesita 'de agentes extraños para hacer pesar su alta capa

cidad del momento y que tiene un historial demasiado

brillante como para opacarlo por dos o tres jugadores que

no le hacen honor.

El ideal sería naturalmente que los hermanos I-opez

comprendieran cu-M es su verdadero papel dentro del de

porte Figuras bi-illantes del fútbol despiertan la admiia-

oion de) público y estimulan ese espíritu de «lujación
de la juventud, propicia a formarse a imagen y semejanza

de sus ídolos. Ser crack implica, pues, una doble responsa

bilidad que "=ería una lástima no llegaran a entended^ quie

nes están espléndidamente dotados como estos jóvenes

players de Magallanes que son José y Luis López.

ES CUESTIÓN DE..

(Viene de !a pág. 9)

valla de Magallanes y el qdde lleva el mismo tiempr bajo

'o- palos de Universidad Católica, fued-an diaimatralm-¡nte

opuestos Sereno, sebrio. inmutable, apagado si se quiere,

uno" espectacular, brioso, todo nervio, el otro. Excelentes

arquero» los dos. Per-r distintos por su natural distinto.

Per «er diferente temperamento. Viajando una vez a Val

paraíso me decia Pérez: "La gente cree que a mi no me

imperta el que me haigan un gol tonto o que me da dguaü

hacer una tapada muy buena, o tener una falla. Y no es

así. Sufro con el gol, también gozo cm la jugada afortu

nada Pero no 'é demostrarlo. Eso es todo"...

No hay reglas absolutas en esto de los temperamentos

de los futbolistas. Unos reflejan en la cancha lo que son en

cu vida privada. Otros,- al contrario, parece que encuen

tran en el juego una válvula para que escapen energías

que se contienen. Nadie, en otro orden de actividad, re

conocería en los pacíficos muchachos qdie son una vez que

están vestidos de civiles, a ese Vil-asante, corajudo y grd-

tón: a ese Noccetti, cinohador como pocos; a ese Luds

Vidal, que termina roto entero los partidos. ¿Quién no re

cuerda a Roa? El zaguero de Audax Italiano sembraba

verdadero terror -entre los adversaidos; sus terribles tira

bas a los pies, los saltos felinos en que se jugaba todo, los

fieros ademanes con que acompañan cada una de sus ju

gadas podrían haber 'hecho pensar en un hambrón hosco.

peligroso Ce encentrarlo en un callejón obscuro, o de tener

un disgusto con él. Sin embargo, Boa era un muchacho

calla-dito, que hasta se sonrojaba cuando le hablaban de

sus fechorías en la cancha. ¿Y Pancho Las Heras? En los

últimos adiós, el actual entrenador de Magallanes ya se

había apaciguado un poco, pero todawía tenía líos por su

temperamento vehemente dentro del campo de juegos. Vs

entrenamientos tenían que .ser muy bien vigilados, porque

por ahí estallaba la pólvora. Pancho no nodia contenerse

y entrenaba igual como jugaba, con el mismo ardor. Y en

la vida privada era y sigue sóendo un muchacho cord-eetjo,
afable, de modales suaves. Tuvieron ellos lo que podría lla

marse un "temperamento futbolístico", distinto del de su

vida diaria.

Otros, en camb'o, sí que reflejaren y reflejan sus ca

racteres en su luego. He visto dnuchas veces a "Gallego"

Báez conduciendo su microbús, y rezongando por todo.

Porque demoran en subir, porque no pagan cor.- sencillo.

porque el carabidiero no le da luz verde, etc. Discute con

todo -el mundo, igual oue en la cancha, y con el mismo brío

con que cortaba un avance .0 hacía un roohazo. dnete

fierro a la máquina o hace los cambios, llenando el vagón
de ruidos sordos. Ese dinamismo desbordante que Je co

nocimos cuando jugaba en los españoles o- sn Green Cross.

se refleja hasta en el asiento de su microbús, ante el

volante .

Dinámicos en la calle, como en el campo de juegos,
son Ciraolo, por ejemplo, y José H^z —"El Manco"— .

Siempre se les ve apurados, nerviosos por moverse luego

de donde están.

De distinta manera .se identificaron con sus caracte

res, en la cancha, los pacíficos Temperamentos fríos.

Unión Española tuvo ese magnífico centro half que fué

Mario Garrido, muchacho callado, acompasado para todo,
suave para hablar y para jugar. Quizás por eso nunca con

venció a fondo a los españoles ni aún en ese año excepcio
nal en que los rojos fued-on campeones. Siempre le encon

traban un pero a Garrido. Y tiene que haber sido ése de

su calma, ds su tranquilidad para todo. A los. de -sangre

hisoana, bullente y siempre alborotada, no debe haberles

cu:ta--o es-3 muchacho catiercioso, oue, siendo guapo v

firme, era "un sangre de horchata". Y tal vez fué por eso

que Garrido no hizo huesos viejos en Unión Española.

Generalmente, los que parecen- no prodigarse tienen

una centra grande. Y necesitan dcble calidad qu» les

otros para incorporarse, como Alvarez, Negri, Albadiz y

tantos otres. Y no es que no les interese la suerte de su

equipo, ni que les guste menos el fútbol o. tengan menos

espíritu, amateur, o no .sean buenos profesionales. Po

drán gustar uíoos más que otros. Podrán tener más o me

nos suerte, pero se podrán establecer reglas absolutas con

respecto a ellos.
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DE CATiGOISI
MUNDIM

Gunter Mund, el pequeño astro de saitos

ornamentales, es uno de ¡os chilenos con

más opción olímpica.

GQN'TKR MUND tiene un "pedigree" notable. Su

padre, el profesor de natación Arturo Mund, fué
,

en su

tiempo una de las figuras cumbres del deporte acuático

en la vieja Europa, y su madre, Margarita Borgs, dos veces

campeona mundial universitaria en saltos ornamentales.

Ocurre con el pequeño Gunter algo simiar a lo que suce

diera a Anita Lizana, que ss crió en las canchas de tenis

bajo la asesoría técnica de su padre y su tío, dos sabios

maestros del deporte de la raqueta. Se viene forjando? en

un ambiente propició.
Gunter respondió a la confianza ilimitada de sus pa

dres clasificándose viceoampeón de Chile a los doce años

de edad, y ahora, a los trece, recibe el espaldarazo inter

nacional al superar al argentino Horacio Dárdano, ex cam

peón sudamericano y uno de los ases indiseutidos de nues

tra" América en los saltos ornamentales. Simultáneamente

?] poseedor actual del título chileno, el húngaro Peteri,

también debió prosternarse ante el pequeño gran rival.

■Son triunfos de una resonancia que escapa a los estre

chos ámbitos locales para adquirir, sin duda, jerarquía
internacional. En la voz de los esposos Mund no sólo

habla el amor filia, sino, igualmente, la experiencia que

está temperada por la tradicional flema sajona. Y un y

otrc no disimulan el franco optimismo con que ven la po

sibilidad de que Gunter se clasifique entre los cuatro o

cinco primeros en la justa que ha de congregar a los astros

de los saltos ornamentales en Londres.

Chile no ha sido predigo en estos especialistas de la

natación. Los saltos ornamentales exigen de sus cultores

una dedicación constante e intensiva, disciplina y méto

do, estado atlético perfecto y chispa. No son estos ingredien
tes que se den así como así.

Osear Molina fué la gran figura chilena en los saltos

ornamentales hará unos diez años. Con. éi obtuvo el país,
en el Campeonato Sudamericano realizado en Río de Ja

neiro, su mejor laurel: un segundo puesto. Era, por sobre

todo. Molina un estilista excepcional. Después aparecieron

los- hermanos Orb, que no consiguieron nunca llegar al

mismo grado de perfección. Desde entonces nuestro país
marcó el paso en esta- modalidad, aventajado nítidamente

por todos sus rivales dei Atlántico, particularmente brasi-

(Continúa en la página 30)

-
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Tarqbién lloran los hombres afectados por

momentos culminantes de una jornada
intensa.

Pocas veces hubo un desborde mayor de emoción que al

terminar ese heroico partido que los chilenos le ganaron a

la selección paraguaya en el Sudamericano de 1946, en

Buenos Aires, La tremenda tensión nerviosa de aquellos
minutos en que la -defensa nuestra defendía e¡ gol de ven.

taja, frente al empuje de los guaraníes, quebró todas las

resistencias y, en el camarín de los chilenos, se registraron
muchas escenas como ésta, en la que aparece el "chico"

Carvallo sollozando .

valientes muchachos. Por

eso, cuando fué izada en el

mástil olímpico la bandera

de rayas blancas y celestes,

y cuando los acordes del

himno uruguayo llenaron el

aire del estadio, los nervios

cedieron y terminaron las

resistencias. Las lágrimas,
entonces, rodaron por las

mejillas, incontenibles. Lá

grimas sin amarguras, con

nostalgias y con alegrías,
Los hombres lloran a ve

ces, y no por eso son menos

hombres.
-

>

AMARGAS EMOCIONES

EL DEPORTE es para i>o-

zar y *para sufrir, sobre todo

cuantía se lleva -dentro1 un

corazón bien puesto. En la

vida d?l Tani hubo muchas

emociones grandes, alegres y

tristes. Una noche estuvo a

Torito", el bravo iquiqueño
tuvo, en medio de la amar

gura, un solo consuelo: el

saber que la compañera dv

toda su vida comprendía su

dolor y, con gusto, lo habría

querido compartir;. Muchas

veces conversé con e] Tani

sobre cosas de su vida pu

gilistica y nunca lo oí que

jarse de nada ni lamentar

se. El Tani es alegre y sin

complicaciones; pero cuando

recuerda aquel viaje &•'

Buenos Aires a Santiago ha>
en sus palabras una gran

amargura.

Ese viaje y aquel tobillo

quebrado en su pelea con

Jimmy Goodrich hicieron

llorar al iquiqueño.
La máxima emoción en ia

vida de un deportista no

siempre coincide con gu ac

tuación más trascendental ni

con la conquista de un títu-

\

EL DEPORTISTA

es fundamentalmente

emocional. Batalla

dor o técnico, frío,

flemático o nervioso,
en el fondo, el futbo

lista, el boxeador, el

campeón de tenis y

hasta el impasible astro de

golf, .■vibran intensamente,
se emocionan y estrujan el

drama 'deportivo hasta el

final. Casi siempre, la pro

cesión va por dentro y el as

del deporte parece insensible

■^ al aplauso y a la rechifla,

actúa con sus nervios muty
controlados, como si cum

pliera un trabajo rutinario.

Pero en otras oportunidades
la emoción se desborda, rom

pe los diques del autocontrol

y sale a flor de piel, incon
tenible. Entonces la emoción
de la victoria o el desaliento

del fracaso se dibujan en la

cara o se transforman en lá

grimas. Lágrimas de alegría,
de satisfacción enorme, lá

grimas que venían rodando

desde muy adentro y que
salieron agridulces después
de la terrible tensión ner

viosa de un partido duro que

§p- se ganó a fuerza de coraje o

de una victoria que consa

gra, lejos de la patria.
"Los hombres no lloran"

se dice a cada, instante. Pe

ro todos los públicos han

visto llorar a rudos moceto-

nes, bra.vos en la pelea, in

cansables y hembrazos en el

entrevero. Es cierto, los

hombres saben guardar sus

lágrimas cuando el dolor les

corta la cam? y los maltra

ta. Pero hay instantes de

íntima emoción que nada

saben de estas cosas. En esos

instantes, los hombres lloran.

y lloran como hombrss.

Lá eüdcionmmn
M>$ DlCtUES

¿Se acuerdan ustedes de

aquellos urddguayos del año

veinticuatro? Partieron de

Montevideo una mañana

cualquiera, despedidos ape
nas por un grupo de amigos
y faimiliares y dejando en

todos los fanáticos una pre
gunta pesimista. ¿Ped-o qué
van a hacer a Europa esos

locos? Eran un montón de

muchachos sin cartel, de 19

ó 20 años, y querían jugar
en la Olimpíada de París. Es
una historia que todos cono
cen.

Habían vivido modesta

mente, en una villa cercana

al estadio; iban ellos mismos
al mercado a hacer las com

pras, cocinaban, lavaban los

platos y la ropa, no tenían

quién los atendiera y vivían

así, modesta y sencillamen

te, entreddando y cuidándose

sin que nadie tuviera que
decírselo, con privaciones y

penurias. Y aquella tarde -

magnífica coronaba todos

sus esfuerzos, hacía olvidar

dolores pasados: Su*za caía

también, como los otros, y ya
eran campeones, ¡campeones

del mundo! Surgía del cora

zón de todos el d-ecuerdo de

la patria lejana, de las dul

ces noches montevideanas,
de las gloriosas tardes a la

orilla del mar. Recuerdos de

la novia, de la madre, de la

esquina del barrio. . . Era

demasiado para esos rudos y

Son frecuentes las escenas emotivas en

que participan hombres que lucharon
virilmente por una victoria deportiva.

punto de conquistar la co

rona mundial de los pesos

livianos, y un desgraciado
accidente -privó a Chile de

esa satisfacción aún no sen

tida. Supo d=> los más deli

rantes aplausos y del rugir
del público edr el Madison

Square Garden, de Nueva

York, que es como la cate
dral del box mundial. Y, sin

embargo, el Tani nunca ol

vidará los momentos amar

gos de un viaje rumbo a

Chile. Había ido a Buenos

A'res, a pelear con el ídolo

porteño Justo Suárez, y tuvo
que hacerlo, pese a que es

taba enfermo, a que se sen

tía desmoralizado y débil.
Perdió por K. O. al cuarto

round, y, al regreso, durante
el viaje en tren hacia San

tiago, vivió quizá los más

amargos momentos de -su vi

da deportiva. En todas las

estaciones subían fanáticos,
lo buscaban, y, al ubicarlo,
tenían para él frases hirien

tes, burlas sangrientas, in

comprensión y fanfarrodia-

das. Acompañado d-e su es

posa, que conocía muy b:en

el estado en que Loayza ha

bía subido al ring aquella
noche del match con "El

lo tal o cual. A veces es un

simple detalle, un hecho sin

importancia lo que hace vi

brar más hondamente sus

sentimientos. En su campa
ña por los rings de todo el

inundo, Luis Vicentini con

quistó victorias resonantes;
fué caimpeódd sudamericanc
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Las caras de Hernán Fer

nández y del "Maucho" Man-

silla, revelan diversas reac

ciones frente a una misma

emoción. El triunfo logra-
do a costa de un esfuerzo
gigantesco hizo vibrar con

igual intensidad a jugado
res, dirigentes, e hinchas.

de los -pesos livianos, y una

noche noqueó a Rockey
Kansas, que después fuá

campeón del mundo. Sin

embargo, sé que el momento
más emoc:onante de su vida.

llegó mucho más tarde.

Cuando ya estaba retirado

del ring y hasta sus haza

ñas parecían olvidada.1; Una

noohe Vicentini íué obliga
do a subir al ring del Cau

polican, y el público, que
llenaba la sala de San Die

go, lo ovacionó como pócrs
veces lo ha hecho en Chile.

Los aplausos daban la im

presión de que no "termina
rían en toda la noche, y,
mientras tanto, Vicent;ni

sonreía y agradecía, dejando
que las lágrimas rodaran por
sus mejillas.
Bajó del ring el 'Es

cultor de Mentones" con paso

vacilante, todavía temblando

de emoc'ón, y fué a sentar?e

en la platea, agobiado por
el homenaje, que ya no Do-

dría olvidar.

En efecto, en los últimas

momentos de lucidez que tu

vo, cuando va la muerte lo

cercaba, pidió, como postrer
deseo, que sus restos fueran

velados sobre el ring del

Caupolican, escenario de una

de las más fuertes emocio

nas de su vida.

Ese "ring del Caupolican,

/Abajo): Juan Garrido, uno

de los favoritos del público
uruguayo en ese Sudameri

cano ciclístico efectuado en

Montevideo en 1946, acababa

de ganvlr \7a única prueba

que consiguió el team chile

no. Los aficionados monte

videanos recibieron la ^victo

ria chilena con una cerrada

ovación y los nervios del-

■'Loco" no pudieron resistir

más. La emoción rompió los

diques. .
,

(A la defecha): Mario Re

cordón, atleta máximo de

Chile en el Sudamericano
del 46, cuando ocupaba el

segundo puntaje d\ei cueca -

tlón en la contiemda del año

pasado en Río, tuvo' que

abandonar la competición
a causa de una seria lesión

que le imposibilitaba para

seguir actuando. La amar

gura del magnífico atleta

que veía cómo con su deser

ción involuntaria restaba

puntos a los colores de su

patria se refleja claramen

te en su rostro.

■í?m
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Esos rudos maestros que, el
24. en Colombes, e$ 28 en

Amsterdam y el 30 en Mon

tevideo supieron dar gloría
al fútbol uruguayo y sud-

ameriaano, tenían bajo su

diura corteza de bravos un

corazón de niños. Lloraron

de emoción cuando, bajo el

cielo francés, vieron flamear
la bandera de rayas blancas

y celestes y sintieron los
acordes del himno uruguayo.
Y lloraron, también ante el

flamear del travo nacional.
cuando el 30 en Montevideo
conquistaron el titulo de

campeones del mundo.

EL AMARGO SABOR DE LA DERROTA Y

LA ALEGRÍA DE LOS TRIUNFOS HICIE

RON SENSIBLES A LOS MAS DUROS.

sincero, que, un ano mas

tarde, vino como una reha

bilitación y un desagravio.
.En 1941. Godoy regresó a

Chile después de una de sus

giras por Estados Unidos.

Pero regresó con la aureola

que le daban sus dos sensa

cionales peleas con el cam-

j peón del mundo, Joe Louis.

j Lo detenían en la calle, lo

aplaudían a rabiar en donde

J lo encontraban, lo llevaban

j de aquí para allá, en con ti -

| miados festejos, y Arturo tu

rf vo la certeza de la fidelidad

j de ese público. De ahí que

¡ aquella reacción le resultara

doblemente dolorosa, por lo

a inesperada y lo agresiva. Se

M presentó ante su público en
™

septiembre de ese año, y, es

claro, no logró llegar al com
bate en buen estado físico,
luego de esos largos meses

de inacción y de festejos. La

pelea fué un pobre remedo

de espectáculo, y el público,
el mismo que lo seguía por

las calles, lo llenó de las más

bajas injurias, que fueron

como azotes en la cara para

el campeón. No lloró enton

ces este hombre, que, pese a

su recia estructura, es terri

blemente sentimental. No

lloró, pero se mordió los la

bios y aguantó el chubasco.

Y se retiró del estadio con

la amargura de haber per

dido el cariño de sus"' com

patriotas.
Un año después volvió a

subir al mismo ring. Estaba
temeroso y le costó mucho

dar ese paso y aceptar ese

combate, ahora con el negro

norteamericano Roscoe To

les. Las circunstancias eran

muy otras. Godoy venía a Bu

patria, no como un vencedor

y un favorito de la fortuna,

(Arriba): Mario Massanés,
cuando compitió en el Cam

peonato Americano de Ci

clismo, era todavía un niño

y sus reacciones no eran

más que las dc un niño.
'■Taimado", caprichoso y dís
colo. Su reacción frente a

los errores del jurado fué
criticada en forma excesiva
mente dura por quienes no

supieron comprender que los
nervios de un chico no siem

pre saben controlar la emo

ción frente al chicotazo de
la injusticia.

en la carrera de Arturo Go

doy, brindó encontradas

emociones. Dolorosos mo

mentos de desaliento, cuando

"el monstruo de las mil ca

bezas" se levantó airado y

hasta insultó al campeón, y

grata emoción de un aplauso

y-

. i i -

siddo como udd hodnbre des

hecho -por un íntimo desen

gaño sentimental, qus cam

biaba el rumbo de su vida.

El público conocía los deta

lles, y, olvidando todo lo" su
cedido un año antes, se sin

tió solidario coda su campeón,
y, comprendiendo que lo ne

cesitaba, le otorgó un aplauso
cerrado y larguísimo. Godoy,
que tomía e] momento de

volverse a encontrar con "el

monstruo", recibió la ova

ción, primero con sorpresa y

después con pd'ofunda emo

ción Y, como continuara, no
pudo resistir. Goterones

grandes de lágrimas fueron .

bajando por su cara y llega -

d'on hasta la lona del ring.
Esa noche y aquella d-e su

primer encuentro con Joe
Louis, Godoy las guarda co

mo las más hermosas de su

vida.

PLAZA EN AMSTERDAM
UNA TARDE Plaza me

contaba sus recuerdos do

Amsterdam, y era como si
reviviera las emociones de

aquella maratón inolvidable.

"La emoción más grande de

mi vida —decía-- la sentí
esa vez."

Me fui al camarín y dejé
dicho que me avisaran

cuaddüo se izara la batddera

chilena en el mástil

olímpico. Me llamaroíd

cuando me estaba bañando

y salí al estadio con dnis

pantalones cortos de atleta,
medio dnojado aún. Vi' así

flamear a] viento d» Holanda
el trapito de la estrella soli

taria. Se me hizo un nudo

en la garganta y se me llo

araron los ojos de lágrimas. . o

AVIVA.NDO EL

SENTIMIENTO

LOS FUTBOLISTAS uru

guayos, sobre todo aquellos
del t'empo de oro del fútbol

oriental, fueron siempre muy

sensibles, muy apegados a su

En tierra extranjera se agí-
qanta el carino por el suelo

natal y, tras un esfuerzo
grandioso como es el que la

maratón obliga a los atle

tas, nadie podría, mantener

su serenidad ni controlar

sus reacciones. Manuel Pla

za, después de finalizar se

gundo en Amsterdam, en Zos

momentos en aue era izado
el trapo de la estrella soli

taria, sintió, cok, íntima sa

tisfacción, f.ómo ia% lagri
mas rodaban por sus meji-

■

lias.



terruño y a los suyos. Y los

dirigentes que fueron, en

1935, dirigiendo el team de

Uruguay al Sudamericano
de Lima, lo sabían muy bien.
Ya los años pesaban sobre
los puntales del team celeste.
Estaban

''

todavía Nazzasi,
Lorenzo Fernández, "El
Manco" Castro, a quienes ei

tiempo comenzaba a minar.
Esto daba la primera opción
al título al elenco argentino,
en el que había figuras como
Bello, - Mmella, De Mare,
Sastre , Masantonio, García,
en plena posesión de sus me

dios, jóvenes y enteros. Pues

bien, los dirigentes urugua

yos se dieron maña para que,
antes del match contra los

tradicionales adversarios, los
familiares, los amigos, las

novias ú-i todos los jugado
ras, enviaran telegramas y

palabras de aliento y dé re

cuerdo. Y, antes de .salir a

la cancha, el team escuchó

en los camarines la lectura

rte las cartas y telegramas
llegados de Montevideo. Los

escucharon llorando, sabia

mente tocada la fibra sensi
ble de cada uno, y salieron

así a la cancha, con los ojos

mojados por las lágrimas,
pero con la decisión inque
brantable de vencer. Pocas

veces jugó .ese equipo con

más ardor, con más violento.?

deseos de arrollar a sus tra

dicionales contrincantes. Y,

según quienes vieron aquel

cotejo. Uruguay ganó por

eso: por m empuje y su de

cisión.

Los dirigentes ■ supieron
"tocar el trigémino" del sen

timiento de sus hombres con

los recuerdos quemantes que,
a su debido tiempo, enviaron
los amigos, los hermanos, las
madres y las novias de los

jugadores.
En las contiendas de

equipo, lá emoción se agran
da más que en las puramente
individuales. Porque existe,

entonces, el contagio. Cuan
do los futbolistas chilenos

cantan la Canción, Nacional

en los camarines, antes da

comenzar un match en tierra

extraña, sienten todos ellos

como una corriente eléctrica

que les estremece, y, cuando

han cumplido un encuentro

dramático y lo han termina

do con todos los honores, esa

emoción colectiva, por lo ge

neral, se desborda. Así tiene

que haber sucedido .?n Gua

yaquil, cuando los bravos

muchachos que capitaneaba
Fernando Riera empataron
con .Argentina. Y así sucedió

cuando ese elenco, en el que

debutaban muchos en con

tiendas de esta trascenden

cia, venció a la selección pa

raguaya, en Buenos Aires.

Habían sido noventa minutos

extenuantes y desesperados.
ya aue. después de conseguir
el gol de ventaja, ei ataque

guaraní se agigantó y la de

fensa chilena hubo de de

rrochar hasta sus últimos

restos de energía para con

tenerlo, apoyada por un ar

quero
—Hernán Fernández—

que superaba todas las ex-

uecta+tvas y tapaba hasta lo

imposible. F:nalizado el co

tejo, y ya triunfantes, lo^

muchachos dieron riend.t

En la nna <J

magnífica se

abrumadora

gran atleta s

• Mario Recordóyi hay una amalgama extraña. La emoción por la victoria

confunde con las huellas que dejó el gigantesco esfuerzo de esa prueba

\¡ue es el decatlón. Arropado y rodeado de compañeros y dirigentes el

r dirige a sus camarines después de terminar los 1,500 metros.
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La alegría del triunfo conse

guido frente a un adversario

que parecía ser temible, se

refleja en la cara sonriente

de "Tucho't' Méndez, autor

de esos tres goles con que

Argentina Ip ganó a Brasil

el Sudamericano del 35. Y

Fanro y . Yebra tampoco
ocultan su satisfacción y
sonríen con todas sus ganas'

suelta a su ©moción y en los

camarines chilenos ;-e regis
traron escenas de locura. Y

tanto dirigentes como perio
distas y jugadores —absolu

tamente todos— se abrazaron

y lloraron, porque en alguna
forma había que dar paso

al sentimiento, que no cabía

en el cuerpo.

El deportista, atleta, fut

bolista, boxeador, o lo que

sea, es un individuo que se

emociona, un sentimental,

aue. en determinados mo

mentos, no puede controlar

su sistema nervioso, sobre

todo después de haber ter

minado un encuentro renido

V trascendental. La misma

tensión nerviosa de la brega,

una vez finalizada ésta, quie
bra todas las resistencias y

deja al atleta sin fuerzas pa

ra resistir sus propias emo

ciones. Entonces, por lo «?-

neral son las lágrimas ^

aue, rodando =:n recato P^r

las mejillas, cn'.man ni .-n-

nedor ■•r¡o?. v-.ado v p'i-vo
;l

m~o io vuelven a ¡a normi-

lidud V rían-° nst.-lcs con

e-o de nu- o n mb*-* ■

\>
lloran. WTNCO^ NEUTRAL



LOS AUTOMOVILISTAS sudamericanos ya no parecen

tan novicios frente a los ases europeos, y en la última ca

rrera efectuada en Rosario. República Argentina, e] brasileño

Chico Landi entró .segundo, detrás del francés Wimille y

delante del famoso italiano Villoresi. Y Landi, pocas vueltas

antes de la llegada, marcaba el rumbo y parecía tener a se

guradu el - primer puesto. Una obligada detención dio al

hancés la oportunidad precisa para salvyr —en esa prueba—
p] prestigio de jos volantes europeos.

RUGILO, arquero del club argentino Vélez Sársfiela

agredió al arbitro en un partido jugado en Bogotá, contrs

"Los Millonarios", de esa ciudad. El partido no terminó y se

declaró vencedor al team local, por cuatro goles contra tre.-.

No discutimos la razón que tuvieron los jugadores argenti
nos para sentirse molestos por las decisiones del juez. Posi

blemente éste se haya equivocado y aceptamos que haya

sido a favor de los locales. Pero esto no justifica la reacción

de los -defensores de Vélez, que protestaron de todas las

decisiones y, finalmente, agredieron al referee y se retiraron

de ]a cancha. Los visitantes eran jugadores profesionales,

capaces de controlarse y acos

tumbrados a jugar en un me

dio deportivo mucho más

adelantado. Estaban, pues, en

la obligación de conservar la

serenidad y de guardar com

postura, aunque se hubieran

producido errores en el arbi

trajf.

nt

OJALA QUE nuestros ásperos cerros cordilleranos

í reciban á los bravos andinistas mexicanos como ellos

| se lo merecen. Alas del Ejército de México han traído

¡ hasta nosotros a ese panado de muchachos decididos

j y optimistas, y pocas veces ha llegado a nuestra tie-

rt-a una embajada deportiva que se merezca como ésta

una acogida más cordial.

Dejaron a los suyos y cruzaron los cielos de Amé

rica nada más que para conseguir una purísima satis

facción deportiva: escalar el Aconcagua, el cerro más

alto del continente.

Se han estado entrenando seriamente, desde hace

un par de meses. Escalamientos, caminar sobre rocas,

hielo y nieve, resistir alturas superiores a cinco mil

metros, dormir sobre hielo. Traen los más modernos

equipos que existen para vencer montañas, y, tam

bién, algo que hace mucha falta par2 estos casos: la

decisión inquebrantable de dominar el bravo cerro an

dino, y sentirse arriba más livianos, más cerca del

sol y por encima de los cóndores cordilleranos.

LAS PRINCIPALES figuras

preseleccionadas para el pró
ximo Sudamericano de Ci

clismo, fueron el domingo pa

sado a Concepción y, en el

Estadio Nacional, Mario Mas

sanés volvió a conseguir un

triunfo al adjudicarse los 15

kilómetros, en los que fué es

coltado por Roberto Gonzalo;:

y Arturo Ramos. Parejo, entu

siasta y de los que nunca fal

tan, el joven pedalero dc la

Unión Española ha sabido, en esta temporada, hacer méri

tos como para que olviden su desliz del Campeonato Ameri

cano. No por sus performances técnicas, sino por su co

rrecto comportamiento y por la asiduidad con que compite.

SI HAY FONDOS, irán a Londres 10 basquetbolistas. 6

atletas, 12 remeros, 4 ciclistas, 4 equitadores, 4 boxeadores y

3 esgrimistas. A fondo habrán estudiado los señores del

Comité Olímpico esta escala de participantes, pero nos ex

traña que en el plantel 'posible no haya sido contemplada

la inclusión de nuestros tiradores de armas cortas, los que,

en todas sus últimas presentaciones públicas, han establecido

marcas de alta jerarquía mundial.

AHORA BIEN —todo esto como simple suposición—, si

se piensa enviar únicamente a los que algo puedan hacei

allá, ¿de- dónde podrán sacar cuatro ciclistas capaces de

intervenir con algunas remotas posibilidades? En al último

Campeonato Americano pudo observarse claramente que

estamos muy por debajo de los especialistas argentinos y

uruguayos, y si alguien pudiera tener opción, ese sería Ma

rio Massanés. siempre que se especializara en la prueba para

la que tiene mejores condiciones: la velocidad pura.

Claro aue. bien mirado, el viaje de algunos pedaleros

jóvenes podría servir de gran enseñanza para ellos. Y luego,

algo ganarían los que se quedan, siempre que los favorecidos

supieran enseñar aquí lo que van a aprender en Europa,

HACE DOS DIAS debutó en el profesionalismo "El

Atómico" Rojas, y, vaya o no a Londres. Loayza también

entrará al box rentado el próximo mes de octubre. S? ase

gura que "Cloroformo" Valenzuela está a punto de dar el

gran paso. Si todo esto resulta, los mediomedianos profe
sionales podrán ofrecernos encuentros dramáticos, ya qu-

Loayza. Valenzuela y Rojas, en el amateurismo nos. brin

daron combates de extraordinario relieve y emoción

Ahora bien, si Rolando Varas ganara algunos kilos, el

cuarteto de pegadores estaría formado y habría como para

levantar presión.

SE QUEJABA un ciclista, y con muchísima razón, de lo

que está sucediendo en el Estadio Nacional. Allí donde está

nuestro primer velódromo, no existen comodidades para que

nuestros pedaleros puedan entrenar. No hay baños tibios,'

y. con motivo del Cuadrangular de Fútbol, las sillas que se

:-olocan en ia pista las noches de partido quedan allí para

t-'xb la semana y no dejan a los cichsr.?.s ?spacio libre para

VÍCTOR BIGNÓN venció por puntos la noche &:: otro

sábado, en el México, al veterano Gumercindo Aguayo
-

pi

sado que tuvo una discreta actuación en el Nacional uitíui;.

Observamos que Bignón estaba muy falto de distancia ;.

también, que había olvidado mucho de lo que aprendió ■-•:■

los entrenamientos que hizo en el Famae, cuando estaba

concentrado para ir a Sao Paulo Tampoco aprovecha si

físico y las facilidades que tiene para trabajar la media

distancia, y no emplea el uppercut ni el hook, que le ha

brían servido mucho frente a Agnayo, que se agacha para

atacar y para defenderse. Mu

chas fallas técnicas le encon

tramos al recio peleador d*1 la

Católica; pero pudimos com

probar que está físicamente

bien, y que cuando es tocado

por algún punch neto, sabe

reaccionar con valentía y de

cisión

Com o promesa , Bignón
mantiene todo su bagaje .

de

condiciones naturales y ha de

jado a un lado la indecisión

de -antes. Pero no aousa pro

gresos técnicos

EN EL GIMNASIO dei_Fa-
mae se efectuó la otra sema

na una pelea de aficionados

que, apasionarla a 'cualquier
fanático: Luis Zapata con

Manuel Santibáñez, el sam-

bernardino que a los ,16. años
se clasificó campeón chileno de peso mosca. Zapata noqu?:)

al cuarto round con certeros y bien concebidos golp.?.; a ¡a

linea baja, estableciendo una neta superioridad técnica. Pr:¡o
Santibáñez se vio voluntarioso j/ de fibra, pese a su derrota.

Este Santibáñez, tan bien dotado, corre el riesgo de

perderse, como muohos otros, por falta de dirección atinada

y de entusiasmo.

ESTE AÍÍO NO JUQARA Carlos Pérez en el arco de-

Magallanes, y nada se ha sabido con .respecto a algún ho

menaje de gratitud del club Magallanes para su caballerosa

guardapalos de tantos años. Pérez se retira como decano

de los arcos del fútbol profesional, y debe sentir la satisfac

ción de abandonar el deporte respetado y querido por com

pañeros y adversarios. Su limpia hoja de servicios bien s£

merecería un reconocimiento público, no sólo del club en

que fué arquero y capitán, sino de la directiva máxima, del

fútbol profesional .

Pérez, durante su larga actuación, fué un ejemplo que

ojalá quisieran seguir algunos elementos de la insignia albi

celeste .

IGUAL QUE las comidas que dan en algunos restau

rantes baratos, -esa revancha entre Olimpia y ei Combinado

Universitario fué un matoh fiambre. Un plato recalentado

A MAGALLANES, el Cuadrangular no sólo le .sirvió para

ganar prestigio, sino para probar que el suplente Soto pued-e
ocupar el puesto que este año dejará vacante Carlos Pérez.

ENTRE LOS valores nuevos del ciclismo —jóvenes d;1

categorías inferiores— viene llamando la atención un mu

chacho del Ohacabuco, que. en pareja con Enrique Acevedo.

se ganó la prueba de la hora, efectuada el doñiingo pasado
en ej velódromo del Estadio Nacional. Es Gabriel Miqueles..
y agradan la solidez de su pedaleo, su buena forrna de sen

tarse- y la chispa que posee

JAVIER MASCARÓ parece que se aquerenció -en 'a

orilla del mar, y este año pasará del Wanderers porteño al

Everton viñamarino. La Católica lo ha cedido ¿n préstamo

por un año, y la institución del balneario abonará quince
mil pesos por la. cesión, amén de veinticinco mil para el

jugador. Mascaró es de aquellos futbolistas que. de veras

les gusta el deporte y sueñan con estarse todos los domingo^

tapando frente a los cáñamos. Pero durante bastante tiempo
tuvo que aguantar las ganas, porque fué suplente de Living
stone. Y el '"Sapo" es de aquellos extraños casos de juga
dores que nunca faltan a un partido y que actúan ya sea
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mera
- ■ .-.=do a = .nao encumbrado team extranjero, ya sea contra
. numilde cluhcito de cualquier pueblo sureño.

LAS JUVENTUDES universitarias suelen producir este

tipo de "'locos magníficos". Ya es sólo un recuerdo —pese a

que no pasó mucho tiempo— ese viaje del "Bólido Blanco"
ii Estados Unidos, y tanto Perico Sáez, como Juanito Riera
v i'\ doctor Waíner han vuelto a- su vida normal. Pues bien,
ihrii-a aparecieron otros tres, que, montados en un d'ordcito

bastante trajinado, se lanzaron a la aventura sigidiendo la
huella del "Bólido". Se trata de Roger Laherre, Luis Tagle
y Martín Vial, todos egresados de la Facultad de Agronomía
de la Universidad Católica.

Las últimas noticias que he

mos tenido de ellos llegan de

Guayaquil, y hasta esa ciudad

Lodo marchaba a las mil ma

ravillas. Claro es, que les que

da lo peor, y que tendrán que

oadecer bastante antes de ha-

cor sonar su claxon btdllicioso

y juvenil en las calles de

Nueva York. Pero para allá

van y allá llegarán segura
mente.

Porq-ue los alienta el espí-
itu inmortal de los veinte

años, y todavía, pese a que ya

son egresados, late en ellos el

corazón voluntarioso y loco de

los estudiantes

fecho al nadador de Gimnasia v Esgrima Y be ahí úu°
en la exhibición de .a noche -del martes, en el Stade
Francads, volvió a rebajar la marcha chilena para a es

tancia, poniendo esta vez 59" 8 10. Es de hacer notar que
el registro fué logrado sin competidores que -xiyoeran Lo

que, quiere decir que Horacio White, en tren de ""lucha, de

jaría aún muy perdido el mejor tiempo ouesto en Chile.
El séptimo nadador del raking mundial en los 100 metros
libres nos sigue demostrando la modestia de nuestras

performances acuáticas.

YA EN LOS ENTRENAMIENTOS los esquiadores
chilenos- que están en Saint Moritz sabían que no tendrían
nada que hacer frente a los ases nórdicos v dei i-esto de

Europa. Por eso que pueden estimarse honrosas su cla-

sif cationes edd esta olimpíada . mudddial de invierno. Han

aebido conformarse con ser los sudamericanos mejor cla

sificados, con sus lugares del 60 para atrás. Suecos y

noruegos es'án demostrando la eficiencia de su escuela y

lo que significa la topografía del terreno de sus países.
junto con el clima, para este hermoso deporte Entre ellos

han quedado la mayoría de los primeros puestos olímpicos,
P.-óxiimamente "ESTADIO" ofrecerá aniplia informaciódd

UNIVERSIDAD CATÓLICA

Dd-oyecta una gira futbolística

a Colombia, donde jugaría
icho partidos. Universidad de

Chile anda por el Sur con su

team 4i= fútbol y piensa llegar

hasta Punta Arenas. Nos pa

rece que los dirigentes de los

los clubes estudiantiles les es-

Lán cxigiedddo demasiado a sus

botnbres. Cierto es que la

"U" tuvo la buena idea de no

incluir en el elenco que anda

en el Sur a Busquets, Negri,

Balbdieida y Baeza, que estu-

viei-on en Guayaquil; pero la

Católica no piensa lo mismo.

y id Colombia irían los cirico

a\n' formaron edd 'a selección

i -hllena que ded'rochó energías

or, el último Sudamericano. Y luego, esos mismos jugadores,
<in el descanso api'opiado, se echaron al cuerpo los cuatro

difíciles partidos del Cuadrangular.

-.'a se vio o los puntales de los elencos universitarios es-

yin hastiados de fútbol; piden a gritos un reposo verdadero;

iiooositan olvidar que la pelota es redonda; se les pone la

oirne de gallina de sólo oír hablar de goles cornero y tiros

oue;. ¿Y todavía se les va a pegar ia última estrujada?
Pid un clima diferente al nuestro, con cambios frecuentes

.1- ailura y de temperatura, lejos de sus comodidades coti

dianas

Basta, señores. Es indispensable que dejen a los mu-

chochos tranquilos si quieren tener equipo para las dos

rundas del campeonato oficial.

AUNQUE a todos había parecido muy buena, por ser

■r oaor inaria entre nosotros, la marca del argentino
vV.dile en los 100 metros libres —1T1—

. no había' satis-

llcy-cr -Laherre, Luis Tagle y Martin Vial, tres chileno*

egresados de. la Universidad Católica que están efectuan
do un raid a Nueva York en un Ford modelo antiguo.
Posan en Guayaquil junto a don Os-car Baeza Figueroa,
chileno residente oue nos envía la foto.

de los juegos de invierno, que atraen la atención de los

europeos.

Y AHORA, toda la afición futbolística está pendiente
del Campeonato de Campeones. Pero mientras tanto al

gunos Dlayers de Coló Coló, miran-do en momento muy

poco oportuno más a sus inted-eses particulares que a los

de su club, metido en una empresa muy difícil, se olvi

dan de !c mucho que le deben, y por pesos más o pesos
menos —que bien podrían arreglarlos e-d mejor oportuni
dad— deian la concentración y crean- una difícil situa-
ción al club.
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Pocos aHeííis lograron tantos elogios

en su vida deportiva como Sidney

Wooderson, el medio fondista record

man del mundo. Su vida, ejemplo de

constancia y de amor al deporte, sil

hidalguía para competir y su calidad

extraordinaria, produjeron la admira

ción unánime.

lia; con-er edd ddiuohos países
—

y hasto

ahora último corría Cross Country por

el club de sdis amores, el Blackheath

Harriei-s—-, ha probado suficientemente

que se hizo fuerte y sano y qdie es

normal como el que más.

Si hay algo de anormalidad en la

constitución de Sydney Wooderson,

es su singular constancia. Una ye?.,

cuando parecía todavía poco apto pad-a

el atletismo, se propuso entablarles lu-

oha cerrada a los cronómetros y a las

distancias. Puso toda su dedicación en

este propósito, no por la gloria de los

records, ni mer ■os" por una paga
—

ya

que. es preciso decirlo, Wooderson se

ha negado a aceptar los dnás sucu-

ledvtos contratos para hacerse profesio
nal—

, sino simplemente pod-que siem

pre amó el deporte.

EN VERDAD la carrera de Sydney
Wooderson es un perfecto ejemplo
—

¡y qué grande!
—

para coialquier jo
ven que ame algún deporte y que

tenga voluntad de llegar a la cúspide
de su aim-bición. En- el colegio —Sut-

ton Valence College, Kent— , Sydney

participó en cricket, fútbol y carreras.

No se especializó, sino que practicaba
los juegos que "aconsejaba la estaciódd.

Esto es importante, porque gd-acias a

ello fortaleció sus músculos y su orga

nismo, después de años de infadrcia

muy difícil, en los períodos de creci

miento. Además, captó el espíritu de

equipo, ese que hace colocar al team

sobre el individuo. Tal principio fué

su guía irreparable en todas la.s com

petencias.en que intervino. Sydney co-

rd'ió ddo para él, sipo para el equipo de

su colegio, de su club o de Inglaterra .

Cuando tenía 16 anos y esta'ba en

Sutton Valence College, se inscribió en

el Blackheath Harriers y duda que- ha

ya tenido momeddto 'más feliz edd- su v i

da que cuando el club lo nomibró. por

aclamación, su presidente el año pa

sado. Alli empezó Sydney con los tdo-

Olí DtPOUTt tXTttMWtBO

RECORRO CON

Woo.clcrson una cil

las oídles más con

curnd&s de Londres

cié largo a largo. Al

morzamos en un res

taurante central.

Nadie lo reconoció.

—Pequeño —1.65 me

tros y 57 kilos—
,
de

anteojos, vistiendo in-

variablemente rclpas SYDNEY WOODERSON CON EL TALÓN

desfiguras mi DE AQU1LES LESIONADO, PUSO FIN A
conspicuas que había

en el restaurante

inadvertido

umm* \wm
SU CARRERA EXCEPCIONAL

pa¿

Inadvertido él, sobre quien los cronis

tas han escrito millares de cuartillas

de elogios, y para los cuales ha sido

necesario ir más allá de] léxico pura
mente deportivo. Escojo al azar dos

sentencias que describen su acción en

la pista. "Corrió con la fina locura de

un verdadero poeta", dijo Bevid Rudd

—en su tiempo también un gran co

rredor— , cuando Wooderson puso 4'08''

para la milla en 1936, en la pista de

Chelmsford. Essex. '"Su pequeña con

textura desprendía energía galvánica",

dijo otro crítico, admirado de uno ae

esos piques finales verdaderamente

fantásticos, con que Sydney asombró

al mundo y cimentó su fama.

Muchas razones se han dado para

justificar el extraordinario éxito de este

hombre pequeño y corriente. Llegó a

decirse , incluso, que su recuperación
muscular era excepcionalmente des

arrollada y que su corazón era anor

malmente fuerte. En resumidas cuen

tas, casi un fenómeno. E'xámenes mé

dicos han refutado esta creencia. Ei

organismo de Sydney Wooderson *es

perfectamente normal. Nada hay en

sus actuaciones y en sus records ajeno a

su capacidad de atleta.

Wooderson fué. sin embargo, uri chi

co enfermizo. Pero después de haberlo

visto ganar durante cinco años conse

cutivos el campeonato de la A. A. A..

quebr-ar los records mundiales de la

media milla, los tres cuartos y la mi-

vicios, bajo la dirección de Albert HilL

quien debía tener ya, hasta ahora, de

cisiva influencia en les triunfos dd

campeón .

Aunque en aquellos día.-. .fa Woo

derson llamó la atención ce lo.s selec

cionadores de la A A. A., al ganar
la milla en el campeonato de col-s-gios
públicos, en Stanford Bridrge Londr: ..v

Hill le hizo ver que ganar no en-., lo

más importante en ésta etapa de su

carrera. Que tenia que pensar má~ er;

el futuro, que en estos éxitos inmedis

tos. Y, sobre todo, qufc debía fortale

cerse y parar de correr, aún en medio

de una prueba, si se sentía que estaba

al extremo de su resistencia y gastan
do sus reservas. Y esta lección, la tuvo

que recordar siempre Wooderson, al

comprobar' cuan maravillosa reserva

de energías poseía para echar mano

en una prueba diíícü. Nunca le falla

ron.
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Un gran corredor y un gran deportista. Amaíeur puro, de
una constancia sin igual, fué ¡a figura más brillante del

atletismo británico de los últimos quince años.

DESPUÉS de abandonar ?: colegio,
/aumentó la pasión de Wooderson por
las carreras. Hill sabía que tenía a

su cuidado a un campeón en potencia.
Y lo dirigió metódicamente. A: co

mienzo, lo hacía entrenar dos nccbs*

per semana, luego tres, cuatro y hasi..

cinco, a medida que aumentaba en re

sistencia y fortaleza. No había secre

tos en el plan de Hill. Comida corri:.n-

, te, con muchos vegetales y algo má:-

d.e azúcar que io normal. Él alcohol y
el cigarrillo, que a Sydney nunca le

Entre las muchas cualidades que ador

naron a este deportista sin par, figu
raba su. alto espíritu de cooperación, su

■'Sentido de equipo". En este aspecto
fueron frecuentes sus sacrificios perso

nales en beneficio de los colores que

defendía. En la foto aparece aclamado

por svs compañeros del Blackheath

Harries, su club de siempre.

agradaron, estaban proscritos, y el nu

mero de veces que el atleta se recogía
después de las 10 de la noche, eran

muy contadas. Temprano a la cama y

temprano fuera de ella. El padre de

Sydney era comerciante en frutas en

Oovent G-arden. de manera que no le

era difícil al muchacho levantarse al

alba para acompañarlo a su negocio,
Todo esto constituyó la llave del éxito

de Wooderson.

Vamos -llegando al tiempo en quo

Sydney Wooderson comenaó a hacer

notKia en los grandes _titulares de los

diarios. No tenía 20 anos cuando en

tró sejgundo en la milla de Southern

Counties. en 1934, detrás de A. V.

Reeve. dejando a Lovelock en el ier-

crv lugar. Su tiempo fué el mejor que

habi;i colocado hasta alli: 415". 'Dea

añoí después vino la victoria de

Chelmsford, ya citada. En agesto dr

1937 qusbró el record mundial, conce

diendo handicap —partió Último— y

poniendo 4'6"4. Desde entonces, y aún

cuando posteriormente fué mejorada

por los suecos Gundar .Haegg y Ame

Anderson, la marca se mantiene como

la mejor de Inglaterra para la milla.

Al año siguiente, en otra carrera es

pacial de handicap, Wooderson quebró
el record mundiai de la media milla con

1'49"2. Y en 1939 se corrió la llamada

"milla del siglo" en Príncepton. USA.,

de recuerdo peco feliz para

Sydney, porque fué un com

pleto fracaso para él. Ter

minó último, detrás de los

cuatro tsspecialistar-i ameri-

**¡^N canos: Chuck Fenske. Glenn

W m* Cunningham, Archi San Ro

mán! y Blaine Rideout.

Como siempre, no hubo

excusas. Wooder.-on no

aceptó que hubiera sido

"cruzado" y dejado fuera

de carrera, como se dijo en

ese tiempo. Cuando volvió

de la pista dijo: "Ridecut

no me tocó al pasarme en

el sprint, en la curva, pero

pasó tan cerca, que yo gol
peé el borde de la cancha

tratando de evitarlo, y tro

pecé. Eso fué todo. Es l;i

muerte de las carreras".

Wooderson, estaba joven
todavía, deportista y volun

tarioso, después de la gue

rra, para volver a correr y

cor/seguir nuevos triunfo?1

ahora en distancias más lar

gas. Sus grandes tres milla?

en el campeonato de la

A. A .A. y su victoria de !o.-

5.000 metros; en el campeo

nato europeo de Oslo d,

1946 le dieron nuevos lau

reles. Pero en la última gran

prueba de su carrera,

cuando trataba de mejorar
leí record britíámiico de las

o'-os millas, desobedeció— por

primera vez— las órdenes de

Albert Hill y se esforzó inú

tilmente cuando ya- sabía

que r.'o derribaría la mare .i

nacional . Debió detenerse.

pero prosiguió. El tendón

■de Aquiles de su pie izquierdo se par

tió en dos durante la prueba, pero

corrió hasta el final, llegando con el

rostro crispado por eí dolor. Pero

se trataba de una can-era por equipo

y el Blackheath Harriers ganaba si

Wooderson terminaba la prueba. ¿Qué

tal el pequeño gran hombre?

Un último título: después de la

carrera de Oslo, Pikkala. conocido crí

tico y técnico finlandés, describió a

Wooderson como, "un hermoso caballo

sin arnés que gustara de correr por el

solo placer del movimiento, brioso y

armónico". Gran elogio para un gran

corredor.

EL ATLETISMO mundial no ha

perdido a Wooderson como no perdió
a Albert Hill, cuando .éste decidió,
abandonar las pistas. El campeón
pier/ia emular al hombre que le en

señó y hacer lo mismo que él hiciera

con aquéllos jóvenes que, tal cual él

hace 17 años, se incorporaron al Black

heath Harriers, con grande.-, esperan

zas. Así como Hill lo descubrió a él,
¿quién sabe si Wooderson llega a descu

brir y formar al mulero de 4'?

RUBIO Y CÍA.
FABRICANTES DE ARTÍCULOS

PARA DEPORTES

-ORO MONTT 2801 - VALPARAÍSO

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.? 522.—

Modelo de una sola piezú, en cuero ne

gro de novillo. Estoperoles Ifoperoles1
cónicos montados sobre fibra vulcani

zado. PRECIOS:

En numeración del 22 al 29 $ 69.—
"

30
"

33 $ 76.-
"

34
"

37 $ 82.-
"

38
"

45 S 97.-

ZAPATO DE FUTBOL,ART..N.°523.--

Tipo especial, muy liviano, cuero negro

de ternerón. Estoperoles cónicos mon

!"ado sobre fibra vulcanizada

PRECIOS:

En numeración del 34 a! 37 S 96.—

38
"

45
"

110.—

ZAPATO DE'FUTBOL, ART. N* 524.- - !

Tipo argentino, extrafiviano, flexible,
con doble costura en el enfranque, cue

ro negro escogido de ternerón. Estope
roles cónicos montados sobre doble fi

bra vulcanizado

PRECIOS.

En numeración del 37 al 45 $ 135.—

EN CUERO ENGRASADO:

En numeración del 37 al 45 5 137.—

DESPACHAMOS PEDIDOS á PROVINCIAS

POR REEMBOLSO. PIDA CATALOGO

ILUSTRADO. SE LO ENVIAMOS GRATIS
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ESA REVANCHA...

■'Viene <h lo pág. 171

ríe las líneas posteriores a que se re-

poi;;;an o reciban ayuda.

Todo indicaba que frente a una de

fensa que deja jugar, tales caracterís

ticas de nuestros delanteros iban a ser

mejor "explotadas aún. Pero ha acu

ri-irlo lo contrario, por lo menos en lo

que ie refiere a los delanteros del se

leccionado universitario. Diríase qdie

sucedió con ellos lo que con aquellos

niños a quienes les privaron por largo

! lempo de un juguete favorito, para en

tregárselos después a los forwards del

combinado; por mucho que algunos

hayan pecado siempre de individualis- .

mo. .les ha sabido a regalo poder dri-

= b'.oar, avanzar cómodamente con la pe

lota, jugarla" a dos metros, devolverla de

taco, entretenerse, en fin, con ella—co

mo el niño aquel con su juguete largo

tiempo prohibido
—

y olvidarse Ce la

parte primordial del fútbol: el gol.

Naturalmente que no sólo es ese

placer frugaldnente gustado el que resta

efectividad a ese ataque estudiantil.

Junto a él está el excesivo cuidado

que ponen algunos delanteros cuando

.-■•> trata de liquidar una situación'. Des

de el comienzo del Cuadrangular estu

vimos diciendo que el seleccionado re

sultaba demasiado blando para el jue

go recio y decidido de las defensas ex

tranjeras. Cuando mejor se pudo apre

ciar ello fué coi éste match de revan

cha con Olimpia. Muchas ocasiones

propicias oo perdieron, precisamente
'■
porque ante la posibilidad de que el

'

fieíeiorn se jugara entero en una accióid-

desesperada, que tendría que ser ruda,

se entregó la pelota —aún encima del

área— para eludir esa acción de últi

ma instancia. Podría ser también aue

aún nuestros Corwai'ds sienten codno

una respoddsabilidad —de la que al

guien les va a pedir cuenta después—

ose acto de decidir, bien o mal, una

jugada. Y entonces la deslindan en el

primer compañero que encuentran en

pesdeión de asoimirla . Podi-la ser, pero
resulta inadmisible que así ocud-ra en

hombres ya experimentados. Porque

yrocisamenfe son ellos los que se mues

tran más rehacios a cumplir con esa

liarte fundamental de su papel y lo en

tregan con rara uniformidad a los no

veles ei:- o.stas hdes.

Asi fué en el primer match del com

binado con Olimpia. Pudiei'on asegu

rar el partido edd los primeros 45' con

= itras elocuentes. Lograron, sin embar

go, sólo !a mínima veddtaja, exacta

mente igual a lo acontecido en esta

'-'n-ancha . Superior el fútbol de ellos,
=,m duda. Agradable a la vista y rui

dosamente celebradas las combinaciones

preciosistas que tenían sus ejecddtores
ou: García, Infante, Riera y Prieto

Tanto como alarmantes eran la inse-

yuridad de Alamos y el exceso de con

fianza de Negri.- Si*d embargo, el score

quedó en 2 a 1. al término del período.

l'ln esta etapa se advirtieron todos

esoy aspectos que enunciábamos más'

arriba. En la de complemento, que

daron al descubierto los otros, que han

influido decisivamente en el compor-

omiento del combinado en osda tem-

ourada internacioidal. Odioso parece

insistir edd el agotamiento de los pla

yers universitarios. Ped-o debe dárse

os a él toda la importancia que tiene

Repárese para ello en las alternativas

.io'f -core en .sus cuatro partidos de ia

O'-yrie-y Caddaba a Flamengo por 4 a 1

y estuvo a punto de empatar el match

en el segundo (período. Superaba a

Olimpia por 1 a 0 y por 2 a 1 y ter

minó perdiendo. Otro tanto le sucedió

con Magallaides. La selección quemó
sus juegos en los primeros 45' y des

pués cedió toda iniciativa al contraigo,

■dando udda pobre impresión de descodd-

cierto y de inhabilidad para soportar
la presión adversaria.

Cansancio y falta de espíritu de lu

cha. Que es esto último lo que más

reprochó el público a un equipo tradi-

cicnaimente pundonoroso. Muy pocos

fueron los hombres que se sobrepusie

ron a esa caída vertical que abrió las

puertas de la derrota. La mayoría, se

entregó. De alai la sensación de mo

lestia que quedó después de esta re

vancha, que no se justificaba. Después
de soportar estoicamerdte un primed

tiempo de acciones desfavorables,

Olimipia arrolló al team nacional. Pa

ra colmo, las tres conquistas pad-a-

guayas tuvieron su origen en fallas no

torias de la defensa local y muchas

oportunidades se perdieron por indeci

siones inexplicables. Sólo Livingstone,
Pakozdy, Busquets, Prieto e Infante,
lucharon' hasta el ultimo con ese amor

propio que era, a la postre lo único que

les pedía el público, vista su inferio

ridad .

Y ASI terminó esta temporada in

ternacional. Nos parece que no se ha

sido justo en la yalorizacipid del equi
po campeón paraguayo. Olimpia, fué

demostrando cada vez mejor que se

trata de un cuadro sólido, de gran vo

luntad y de valores individuales nada

despreciables . Sus airqued-os
—Maciel

y Ramos—
, el back Céspedes, el half

Cantero y los forwards Patino y Fer-

diández, particularmente, lograron a]

fin convencer de su capacidad. Lo

mismos Marín y Rivas. con estar bajos
en Chile, siempre tuvieron chispazos
que denotaron su calidad. Y a última

hora, Olimpia nos mostró dos valores

que no habían tenido oportunidad de

revelarse anteriormente: el zaguero

derecho Goretta y el centro half Za-

mudio. Lo que hace en d-esumen, un

cuadro más o menos completo, de lí
neas sólidas, de espíritu terco y de ac-

cioines que, con ser simples, resultan

muy positivas.

I.'l Combinado Universitario ha que
dado en deuda. Quizás le cueste recu

perar el favor del público, para lo oue

tendrá, que trabajar con mejor crite
rio eñ una nueva ocasión,

DE CATEGORÍA..

■' Viene oie io roca. ó!
leños y argentinos. Hasta ahora surge
esta pequeña maravilla que dibuja en

el aire magníficas parábolas, con ex

hibiciones plenas de gracia y destreza.
Gunter hace todo esto con la inefa

ble despreocupación de sus trece años.
Lo ha visto hacer a sus padres desde

que tuvo noción de las cosas. Se ha
criado entre piletas y piscinas. En él,
nadar y saltar es una función natural,
una expresión orgánica inherente a su

sistema de vida. De ahí que domine
los secretos de este pequeño arte com

plejo que es surcar los aires con armo-

ddía y con belleza. El infantil astro r=fii-
;eno es un experto ya en las tres fa
ses de que se componen los saltos or

namentales, que son consideradas por
los efectos del puntaje : el avance

'

en

ol tablón, la ejecución del salto en el

ospaeio v

'

la entrada del cuerpo al

- Í0 —

agida. Su técnica, al decir de críticos

autorizados, nada tiene que etividiar

a la de los "craks" extd-aordinarios de

la natación de los Estados Unidos.

Igualmente está en un mismo nivel

en cuanto al número y variedad de

saltos que es capaz de realizar. Bas

tará, pues, que nuestro camipeoncito,
en la olimpíada no se sienta amilanado

por factores extraños como puedeid
serlo las condiciones del clima, la pre
sencia de grandes masas de público,
el prestigio y prestancia de su rivales,

etc., para que el nombre de nuestro

país sea pronunciado con admiración

a través de un deporte que, desde hace

muchos años no nos proporcioída sa

tisfacciones en el concierto interna

cional. Y para que el pequeño Gunter

ingd-ese a la muy reducida cofradía de

aquellos elementos de excepción, que

sólo muy de tarde en tarde afloran

en el deporte, para gozo y deleite de

las muchedudrdbres.

Endone..", más que nunc.1

=>s fníciü-ano pom.irr.e con

Ci\ OSdOlA



SOMBRAS DEL £
POR RINCÓN NEUTRAL

L()s HERMANOS
NACIERON er. He-.;**,.-;.

allí pasaron su infancia y

juvem ijtí Fueron fieles

presentantes dt ese barrí o

qu*- para quienes i0 conocen, "es e! barrio ma¿ barrio de

Santiago". Y que, desde tiempos -lejanos. tuv0 hijos bravos

y buenos para fas bofetadas, va fuera en ei ring o en la
calle. Todavía se recuerdan aquellos grupos que se juntaban
en el. paseo de Recoleta, allá por frente
a] rojo edificio del Regimiento Buin

y acostumbraban organizar '"peleas a

la chilena" con los guapos de otrcs

barrios lejanos. Existia en esos com

bates hasta una cierta tradición pugi
listica, ya que no era permitido pegarle
a', caick) y, aunque el vencedor fuera

el forastero, una vez terminada la pe
lea se le respetaba

LOS BEIZA, Juan y Mario, llega
ron al ibox llenos de especiales condi

ciones. Fuertes, técnicos, veloces, pu
dieron haber sido auténticamente

grandes en el pugilismo de Sudamérica,
y se perdieron porque nunca supieron
aprovechar esas condiciones. Porque
fueron bohemios y trasnochadoras, bo

chincheros y alegres. Sobre todo Mario,
que, entre lo,*- dos, era quizá el que
más condiciones reunía. Porque "El

Macho" no sólo había conseguido un

estilo elegante, técnico y vistoso, sino

que pegaba bárbaramente fuerte, era

ágil e inteligente. ¿Pero dónde iba a

llegar un boxeador que. para salir n

correr el cerro por las mañanas no £C

acostaba la noche antes y partía a

hacer "footing" desde el cabaret? To

davía me parece verlo sobre el ring,
con su pantalón rojo y sus elegantes
desplazamientos. Pero fué flor de un

día y bien pronto se derrumbó estruen

dosamente, incapaz de llevar una vida

ordenada y de entrenarse como Dios

manda.

A JUAN LE dijeron "El Pequeño Coloso", y hubo -algo

que io traicionó en su carrera: su genio. Poseía una rapidez
extraordinaria, boxeaba bien y era agresivo como pocos. For

mado en el gimnasio que tenia don Felipe Zúñiga en la .calU

Dominica, ya en sus comienzos de profesional fué el adver

sario iimás indicado para Luis Vicentini, el que le hacía

sombra y dividía á las aficionados. En esos años todo 'Jt;-

pectador de boxeo había tomado su partido; por Beiza o

por Vicentini. ■
■

Pero ya digo que lo perdía su genio irascible. Es 6eguro

de que. más tranquilo, fren podía haber rendido- más, ya

que sabía boxear y era muy veloz para entrar y salir. Y,

aunque su pequeña estatura era ya un handicap en t>u con

tra, Juanito Beiza .habría llegado más arriba si no fe hubiera

dejado llevar por su temperamento. Lo cierto es que en

cualquiera de sus peleas, bastaba con que recibiera un im

pacto algo serio para que se olvidara de todo y peleara "o

lo indio", repartiendo trompadas sin orden ni concierto. Una

vez, con su hermano Mario, sirvió de "second" .a -Juan GáJ-

vez en su pelea con Vicentini. Gálvez, que pegaba mucho

con la derecha, agarró al "gringo" con un swing en el men

tón y lo tiró a la lona, harto mareado. El referee, al parecer
■

de los Beiza, contó los segundos con demasiada lentitud, y

esto bastó para que Juan subiera al ring, increpara al juez

y le mandara un gancho formidable. Total, oue lo su-o?n-

dieron indefinidamente, y tuvo que irse a la Argentina a

pelear con un nombre inventado.

Sus peleas con Froilán Rojas en el Hippodrome Circo;

aquel combate con Manuel Sánchez, en el Coliseo, fueron

siempre llenos de colorido y con emoción al rojo. Puñete- v

puñete, allí era cuestión di1 saber quién era más guapo v

quien retrocedía primero

ERA TRADICIONAL la enemis.ad ae Vicont:ni con los

Rcl/.u E.i campeón peleo dos veces con Juan. .*, en la se

cunda estableció con toda claridad 3a superioridad d-* -.<.

í) I1 I "'/ <
boxeo tranquilo \ esUtOr_>--o

D L, J /, \ ~y de -Sü tremenda doiv-

cha— . al Moquearlo en--i*.-:
-

ma rsp-r'Ciacuia! A-qu-'

combate apasiono a lo*-, aficionado, santiaguino ma.-. qn¡.

ninguno otro de esa época, y todavía recuerdo unos alicha-

a todo color pegados en toda.-, ias calle*- de la capital, qm-

mos traban a Juan Beiza con' su guardia caracterismo ri.

"fighter" típico y a Luis Viceniini coi.

su izquierda extendida y como amena

zando con esa derecha que luego fué

famosa. Terminó el combare violenta

mente, y. sobre el mismo ring, quiso

Mario vengar a su hermano, porqu;-

estimó que Vicentini lo e-taba car

gando ya sin razón a Ifí una, vencido

como estaba Juan.

-EL PEQUEÑO COLOSO' intente

también abnrs- paso en Norteamérica

y realizó algunas peleas en California

Pero no tuvo una. dirección atinada, y

eso fué .fundamental en su fracaso.

Quien- lo dirigía gozaba luciéndose con

su pupilo en el gimnasio, y alli hacía

que Juanito realizara verdaderos com

bates, impetuoso como era el recoleta-

no. Lo gastaron así en el .mirenarni. li

to, y. rápidamente, fue perdi-no-

condícíones y quedando a un laclo Ka-

gresó sin haber logrado ni fortuna ni

honores y con su físico profundamente

resentido. Todavía hizo en Chile un.iv.

pelea, cor Joe Walls; pero aquello i'ué

lamentable y es mejor olvidar -se tris

tísimo espectáculo

Años más tarde, cuando ei Tani 1'-'

ganó a Vicentini en los Campos di

Sports y se encontró sin rivales. Juan

Beiza quiso volver al ring y .desafió a

Loayza con grandes declaraciones dt

prensa. Luis Bouey, que deseaba en

contrar hombres para su pupilo, acepte

el reto de Beiza con ciertas condicio

nes: que primero peleara cip desafiante

con Armando Schakels. y.' &- vencer

podría cotejarse con et iquiqusño. Bar/.-,

comenzó a entrenar, contra los consejos de su hermano

mavor. y quiso rendir una prueba de eficiencia. Uh aficio

nado estuvo a -nimio de noquearlo, y allí terminó su última

aventura pugilistica

A PESAR DE QUE no llegaron a ocupar el sitio a que

tenían derecho por sus condiciones, los hermanos Juan y

Mario Be:za fueron figuras sumamente populares dentro

del boxeo chileno. Porque tenían personalidad y llamaban

la atención dentro y fuera de] ring. Muchas lueron las

leyendas que rodearon la figura de los hermanos Reí/..

imaginarias en gran parle; pero esas leyenda--, ayunar >n '■■

formarles una popularidad muy especial. Mario, durante io

do? sus años de juventud, íué, por desgracia, .un "número'

muy conocido cn el Santiago nocturno, y eso hizo quo ■■■'

público siempre estuviera en su contra, porque no aceptab'-.

que quien descuidaba su preparación con sus trasnochada.-

subiera a un riño y lo decepcionara. "Y Juan, qu:: 'ra ma.-

apegado al box que su hermano, que se entrenaba y tomaba

en serio su deporte, pagaba también las condenen -i,.- .

Aunque, a pesar de iodo, ñor su valentía suicida, por ■■.

colorido que daba a sus combates. "El Pequen*. Coio.- e -i e-va.

a ser, en su buen momento, un ídolo oe lo-- ai'iejomick: .-.■

tiaguinos. Y fueron muchísimos ios ow:- sa,'r<o.-:, a, \ ■-:- a

caer abatido por los golpes certeros cl<. ; "KauM.ur óc :VJ,u.-

lones"

lí l'N-
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SE RECUERDA que en el Sudamericano de Guayaquil se produjo una incidencia

mayúscula durante el matoh Argentina-Ecuador. Estuvo detenido el juego por

cerca de una hora. El público ecuatoriano estaba delirante animando a los suyos

que oponían fiera resistencia a los grandes rivales.

Los argentinos pidieron garantías para seguir y después de muchos trajines
el Alcalde de la ciudad decidió dirigirse al público para pedir tranquilidad.
Habló con energía y ponderación y dijo más o menos lo siguiente:
--Me han pedido garantías para seguir el matoh. Yo no tengo fuerzas para

darlas. Pero ustedes sí, pueblo de Guayaquil. No creo que ésta sea la oportu
nidad que la Perla del Guayas vaya a desmentir su clásica cultura y su recono

cida gentileza para las visitas. Estoy seguro de ello, que podrán dar esas garan

tías que se solicitan, porque en Guayaquil nunca se ha visto la necesidad de

alam'brados electrizados, de canchas separadas por cauces de agua, de bombe

ros, de gases asfixiantes y de grandes despliegues de fuerzas, como en otros

países. Y por eso creo que Guayaquil podrá dar seguridad a. los argentinos que

nada les podrá pasar y podrná ganar, si son mejores, en la cancha.

Comprendió el público lo que llevaba en sí el discurso y el matoh prosiguió y

Argentina triunfó como el mejor.

r rilMA OE GUAYAQUIL ME

fSTf
Ci
TufERMO. NO VOY A

í^o^oá'ARBITRAR
EN EL ULTIMO torneo de equita

ción en la Escuela de Caballería com

pitió el teniente Despradel con el caba

llo "Nueve Millones". Le tocó su turno

en la prueba de barreras y el anuncia

dor dijo:
—Salta el teniente Despradel con

"Nueve Millones".

Un señor gue estaba en las tribunas,

acompañado de dos niñas casaderas,

dio un brinco en el asiento y gritó:
—¡Uuuuuy, niñas! ¡Nueve millones!

Fíjense qué muchacho más simpático.

LARGOS DEBATES menudearon en las sesiones del Congreso Sudamericano

de basquetbol, efectuado recientemente en Santiago, sobre el significado de pala

bras para la 'redacción del articulado. Dio la nota alta en este sentido el dele

gado uruguayo, que resultó un lingüista empecinado y que encontró un buen

rival en el presidente de la federación chilena. La lucha era sostenida por cada

sinónimo.
' '

...

-Bien —argüía uno—, su término es correcto, castizo, pero este otro también es

correcto, es más claro.
,

'

Y la discusión no sólo era en ese aspecto, sino que, ademas, ambos son aboga

dos, se lanzaban en discusiones jurídicas.
_

—Bien —dijeron los brasileños—: este Congreso, mas que de basquetbol, debió

llamarse Conferencia del Idioma o Congreso del Código Civil.

—Puede —agregó otro delegado— que no sepamos nada de basquetbol, pero

lo que es del idioma castellano sabemos mucho.

m. EN EL NORTE entrevistaron a Chirinos, el arquero de)

aj Aiddax Italiano, a su regreso del Sudamericano de Guayá

is quil. Se quedó edd María Elena, su tierra natal, pasando

) unas vacaciones.

Contó muchas cosas interesantes el "Sonáimibulo del ar

co" y entre otras expresó: "¡Era un espectáculo maraivi-

lloso'ver las luciérnagas que iluminaban el hotel!"

Sus compañeros de viaje al conocer tales declaraciodies

Uan demostrado tremeddda extrañeza.

—¿Luciérnagas? Esta loco. Las. únicas luciérnagas que

vidddos allá colgaban del techo, tenían filamentos y soquetes

y se encendían desde el interruptor. Seguramente Chirinos

soñó o se quedó con la lirz encedidida.

LO DE LAS MADRINITAS ecuatorianas de los equipos

de fútbol- que actuaron en el Sudamericano de Guayaquil

parece que ha traído cola. No sólo en hogares chilenos

hubo escenas al regreso para explicar fotografías publica

das en que aparecían jugadores en alegre compañía, sino

que también en otros países. En Buenos Aires, en Monte-

i'id.eo. en Asunción, en La Paz y en Lima, hubo novias y

¡AY, HIÑAS, OUe HOMBRE CON MA*
DINERO Y QUE SIMPÁTICO J

POR
DOW

PAMPA

—¿QUE pasa?

—Ha caído lesionado un jugador,

—Sí, pero esa gente. Mire tantos.

Era gi-ande la extrañeza de los bra

sileños espectadores que vinieron con el

Flamengo, la primera noche del Cua

drangular al ver cómo edd cada deten

ción de juego para atender a un caído

entraban al campo hasta veinte perso

nas.

-^Esto no es posible —agregaban—.
Entran ejércitos a la cancha. En Bra

sil no se mete nadie. El jugador lesio

nado no puede ser atendido en el cam

po. Es sacado al lado afuera y el match

pd-osigue.
Tenían razón los extranjeros. En Chi

le se mete a la cancha todo el que lo

desea. Es una característica pintoresca
de nuestro fútbol.

ME CUENTAN que las actuaciones

deficientes de uno de los arbitros que

actuaron en el Sudamericano de Gua

yaquil se debieron exclusivamente a

que estuvo afectado por el clima.

El calor le producía tal deshidrata-

ción que se le despertó un apetito vo

raz. Comía a toda hora y a los pláta

nos no les perdía ni las cascaras. En

gullía y engullía y no hacía ejercicios,
ni una carrerita. Subió ocho kilos y en

la cancha no se podía mover. Gordo,

rollizo, de las galerías le gritaban: ¡Se
ñora!

Y encima todavía lo criticaron. Nadie

comprendió que había sido una victi

ma del clima. Nada más.

EN LA CEREMONIA de inadigura-
ciódd de los Juegos Olímpicos de Invier

no, en Saint-Moritz, ei presidente dei

Comité Olímpico pronunció solamente

ciddco (palabras: "Quedan abiertos los

Juegos Olímpicos".
Nada más.

Si en Ohile se hiciera una Olimpíada,
calculen el discursito que se escucha

ría.

f 'Tr»ié¡¡7Í~PRADEL SALTARA
EL

con NUEI/EMILLONFS

esposas ofendidas. Hay noticias de Buenos Aires de que
para un famoso crack de River los efectos han sido 'mu
cho más graves. Hay una amenaza de divorcio.
Tales consecuencias obligarán, sin duda, a que el asiento

sea tratado en el próximo Congreso Sudamericano de Fútbol.
a fin de acordar un reglamento que prohiba las madrinas

en los campeonatos.
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UNA FIRMA CHILENA AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL

"\

J

ofrece un extenso surtido en trajes de

baño, tela lastex y lana.

TRAJES DE BAÑO PARA SEÑORAS:

En lastex de dos piezas, a $ 575.—

En rayón de seda, a $ 200.— y $ 275.
—

En gamuza estampada, a $ 98.— y

$ 1 18.—

Gorros de baño, a $ 50.—

Bolsas de playa, sn tela, a $ 65.—
,

$ 70.— y $ 90.—

Bolsas de playa, en nylon, a $ 105.—

y $ 135.—

Salvavidas de corcho, a $ 200.— ,

$ 235.— y $ 240.—

PANTALONES DE

BAÑO PARA HOMBRES:

En lastex, a $ 298.— y $ 320 —

En lana, a $ 55.— y $ 180.—

En felpa, a $ 120.—

DESPACHAMOS CONTRA

REEMBOLSO

CASA OLÍMPICA
Al servicio del deporte nacional

ESTADO 29 -TEL. 81642 VNIagra y López Ltda.



ArriOa: SEdíldlO LlAIXCd-dTU^Ji; y aljalo, de izc-nierüa a (derecha: ldlOMSIO MACIE.L v LUIZ (;o>ZAGA HE 3IAU1Í \ y.rf.
Selección Viiiversilaria. (]e Santiago; de Olimpia, (le Asunción, y (le flamengo, ie Bío üe Jao"ei[0, respectivamente, nao comnüííVon < ..

cundJ'BUL-iilar último,



¿en GJcueUt <¿€ &cLbt¡U.l&r¿ac. . y

"0Á.VOMO" atie eateLblecieron. nue

tro rocera suda.7n.eriea.7u? abe sal-

t^m te ern alcttrtx, con. 2.33mc$-.



FABRICA DE CALZADOS Dí SPORT

RENE PONTONI JAIME SERGIO LIVINGSTONE

NUESTRA CALIDAD TRASPONE LAS FRONTERAS

Todos los cracks argentinos, chilenos y brasileños usan nuestros acreditados zapatos
marca

"ALONSO ESPECIAL"
M. R.

De una pieza - Punta blanda - Flexible - Estoperoles 4x2, montados en puente de

fibra.

.EXÍJALOS ÚNICAMENTE EN NUESTRA FIRMA, CON SU MARCA DE GARANTÍA^

£^CALZA0O^
A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

Alará. B. O'Higgins 2815 - Cas. 4640. Tel. 90681 - Santiago

Aveni%Argentjna M.° 1 86 - Tel; 5985 Valparaíso
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Se hablaba de

¡uego de Albadiz,

rio- L

iuuu uc UnaK
e lo "U" en!/
No sabían silJ

>ner: "Derrota en Victoria", "Vic- /?
ria de Victoria", o algo asi. Has \fj.
que salió uno más económico/que -¿v^S
iníriñ Vtrtnnn nn ljl * **.

I
lo excelencia del' A

y alguien dijo: 'a

—Si. Es cierto, ese negro es una ¿

maravilla. Pero es más flojo que ia /

mandíbula de arriba. /

Les costaba mucho a los perio
distas titular el resultado de

competencia atlética d

el pueblo de Victoria

pone

to

ra

sugirió: "Victorio de

Un pingponísta neozelandés, para

participar en el Campeonato Mun

dial de ese deporte, trabajo de mozo

en un barco y pudo así costearse el

pasaje. Aquí, para ir a las Olimpia
dos de Londres, hay muchos que de

sean trabajar "de dirigentes".

Por último, los que más opción
tienen de ir a la Olimpíada son los

remeros. Han progresado tanto, que,

a lo mejor, son capaces de irse en

bote a Londres.

El público suizo, enfurecido con e¡

arbitro británico de un partido de

hockey sobie hielo, lo correteó ti-

YA ESTÁN en lucha los campeones. Los equipos de siete paí

ses, que en las competencias de cada cual lograron los honores

de ser los primeros. Un proyecto largamente acariciado los ha

reunido bajo el limpio cielo de nuestra metrópoli. Recibirán aquí

el cálido aplauso de multitudes que, a través de la distancia, los

admiraron siempre; Cada cual bregará por responder a su titulo

y por ser genuina representación del poderío futbolístico de su

patria. Grande la iniciativa, y digna del mejor de los éxitos.

Muchos aspectos tiene esta conjunción de campeones en fir

mamento chileno, que deberán hacerse presentes para que su

competencia tenga la jerarquía que les prometen sus! títulos. Apo

yo del público, interés de los participantes y, por sobre todo, hi-

dalguía digna de verdaderos "sportmen", de hombres auténtica

mente hermanados por las luchas deportivas. El campeón no

sólo necesita imponer la excelencia de su juego para llevar dig

namente su lauro, sino reunir todos aquellos requisitos que lo

distingan sobre los demás. La corrección, el espíritu deportivo,

el respeto para el rival y para el público son condiciones que de

ben quedar expuestas sobre el césped del Estadio Nacional, de

Santiago, para que nuestros aficionados identifiquen así en cada

uno de los participantes de esta justa sin precedentes a los legí

timos vencedores de siete naciones hermanas.

^^■^^^^^^^^^¿^a^^^i
rondóle pelotazos de nieye.

Es lo malo que tiene el fútbol:

falta la nieve.

Ese que se robó la bandera olím

pica de Saint-Moritz tiene mucho

de parentesco con nuestros criollos

coleccionistas de insignias.

Eso de que los albos se van a

ganar el Campeonato de Campeo
nes es cosa totalmente segura. Lo

difícil es acertar cuál albo.

Como broche fino! de la Olimpia
da de Invierno en Saint-Moritz un

vivo se robó la bandera olímpica

Suponemos que ya se habrá ho

mologado ese record de frescura.

En este Campeonato de Cam

peones se ha producido una extra

ña coincidencia: todos los elencos

participantes tienen camiseta blan

ca. Unos, con franja de diversos co

lores; otros, -blancos enteros.

Linda oportunidad paro esos in

geniosos que siempre van al Esta

dio' a gritar: ¡Camiseta, oh!

Es mucho peor el frío que el

calor: de Guayaquil sólo llegó le

sionado Urroz. En Saint-Moritz se

lesionaron todos nuestros esquiado
res.



CUADRO DEL DE

PORTIVO -FAMAE",

que realizó tres parti

dos en Linca, perdién
dolos todos honrosa

mente, frente a ->-er~

laderos seleccionada■<■

peruanos, forman de

pie: J. Arredondo

(cap.), G. Zamora, P.

Araya, V, Ruiz, T. Al-

faro y C. Araya. Aga

chados: H. Aguda. O.

Silva, O. Aldea, S. Sa

linas, H. Ramos y J.

Maturana.

Según compromiso, el

campeón de Santiago
no se reforzó; sin em

bargo, se encontró

con que sus rivales en.

¿anchas del Rimac

contaron con valores

destacados' de otros

cuadros, la mayoría.
internacionales de re-

-rmocida capacidad.

ESTÁN' DE RE

GRESO los m u citia-

..hos' de "Famae". N'o

/< . n tan amargados con
>u gira a Lima. En

tendían que haber

x-rdido honrosa*meii~

•s: ío.s tres partidos

i ugacios entraba eri

os y.zares dei depor-
<*.:. Sin embargo, no

nen entraron en tie

rra, ohiüena supieron
■Je ¡os amargos co-

nentarios hechos en

;asa sobre sus actua

ciones.

No iban a hablar

nada de ellas. Pero las versiones dadas y los alcances he-

ohos '¡i sus per-foranan-ces en canchas del Rimac los obligan
■■.'. cumbiar de temperamento. No a dar exicmsas, está dicho,
por las tres derrotas sufridas a manos de equipos limeños,
sino, simplemente, a contar las cosas como fueron.

En amable charla con Lifts Valenzuela, el director téc

nico del "Uve" de las fábricas del Ejército, van desarrollán

dose los detalles de la gira.
—"Pamae" —dice el coadh— íué invitado pora sostener

:n;j sene de partidos con equipos peruanos de clubes. El

ounio quedó bien claramente establecido. Tal es así. que

,j] :;uherirse la posibilidad de enfrentar a la selección pe-
i nana que había jugado en los Juegos Olímpicos Boliva-

raiios, se rechazó de plano la insinuación, declarándose que
f-'.-imae" i-levaría su team, campeón de Santiago, sin refuer

zos, por entender que no procedía llevarlos para encuentros

de ■•lub a club. Además de su plantel titular, se incluyó _n

la delegación a cuatro supíenites de la segunda división, con

lo que quedaba más en claro aún que las intenciones no

oran otras que las de dirimir superioridades con los propios
efectivos, comiprometiéndose, por su parte, los equipos invi-

Lantes a hacer otro tanto. Pero ocurrió que Universitario,

de Lima, primer contendor nuestro, nos enfrentó podero

samente reforzado. Otro tanto hicieron el Circolo Italiano

y Bilis, caimjpeón de Lima. Hay que. reparar en que en los

tres equipos locales formaron la mayoría de los selecciona

dos peruanos: Drago, Del Corral, Garcés, Sánchez, Arens,

Descalzo, "Camarón" Fernández, Salas. Soracco, etc. "Fa

mae" no Uovaba en su plana a ningún internacional chi

leno.

"Así, pues, "Famae", equipo de club, por muy campeón
i lr« Santiago que sea, quedó' desde e"l primer momento en

iiiuirión desmedrada con respecto a sus rivales. Le doy

importancia al heoho, no porque él haya influido, como in

fluyó, decisivamente en la campaña nuestra, sino porque

.-.-u -lu) t-n Lima a estos partidos el carácter de una con

frontación entre el basquetbol peruano y el chileno.

"E'to obliga a reparar en la premisa falsa de que parte

iM deporte peruano para medir su capacidad. En los mismos

iias en que estábamos en Lama actuaba el team de fútbol

cío Chacarita Juniors, de Buenos Aires, que ocupa en la

[-(.mpetencia argentina uno de los últimos lugares. Pues

hi'-y, también a ese eauipb de club, de modesta capacidad

í:-pi,.ao de su medio, se le opuso verdaderos seleccionados,

un', como era de esperar, lo vencieron. Y entonces se es-

iablfcii) comparación entre el fútbol argentino y el perua

no, haciéndose aparecer a éste como a la misma altura,

n 'i un más arriba de aquel que incuestionablemente os el

uii-jor .le Sudamérica.

FRENTE A AUTÉNTICOS SELECCIONADOS PERUANOS, EL CAM

PEÓN DE SANTIAGO CUMPLIÓ LO QUE PODÍA ESPERARSE DE UN

EQUIPO DE CLUB

"Esto, en líneas generales. Partiendo de la base de .que

fueron' fuerzas desiguales las que sé pusieron en lucha, en

tremos en los aspectos técnicos de la gira de "Famae". Po

niéndonos en el caso de que tanto Universitario como Cir

colo Italiano y Bilis hubiesen jugado con sus elementos

propios, exclusivamente, creo que de todas maneras nos ha

bría costado ganarles. Y ello por razones técnicas. La prin

cipal dificultad que encontramos fué la del distinto sistema

de juego de los equipos limeños. Ellos juegan una defensa

de zona perfecta y nosotros, la de hombre a hombre. Así,
nos resultaba muy difícil, de buenas a primeras, penetrarla.
Además, otro iactor importante fué la distinta contextura

física de los jugadores. La mayoría- de los peruanos son

muchachos altos, en tanto los nuestros, a excepción de Arre

dondo y Alfaro, son de estatura corriente. Con un juego
de zona y con hombres grandes para tomar rebotes, tenían
ya eilos una superioridad muy difícil de anular.

"En* otros aspectos, repercutió considerablemente en ia

capacidad del conjunto la falta de experiencia internacio
nal de todos sus integrantes. Hombres fogueados podrían
haberse sobrepuesto a esas dificultades que encontraban en

el terreno y que disminuían muoho a nuestros jugadores.
Sin pretender darle una importancia decisiva, influyó tam

bién la diferencia de clima y alimentación. No se pueden
explicar de otra marrara las alteraciones del score en los
tres partidos. El primer tiempo siempre lo terminamos en

escasa desventaja; en el tercer cuarto pasábamos invaria
blemente adelante y en el último cuarto lograban los equi
pos locales los puntos que les darían el triunfo, coincidien
do con una baja muy notoria de los nuestros.

"Según se desarrolló el juego mismo en todos los en

cuentros, son inobjeitafoles los triunfos de los equipos loca

les. A través de ellos el basquetbol peruano mostró las mis

mas virtudes y los mismos .-defectos puestos, en evidencia en

las últimas participaciones internacionales, siendo ahora, co

mo entonces, sus mejores valores los internacionales Sánchez,

Arens, Garcés, Stratt, Descalzo, Del Corral, etc. En "Fa

mae" bajaron considerablemente jugadores bases del equi

po, como Pedro Araya, por ejemplo. En cambio, resultaron

felices revelaciones otros como Silva, muchacho de 18 años,

y que fué hombre de 15 punios por partido.
"Es una lástima —terminó "Caluga" Valenzuela- ;¡ue

en Perú se hayan formado una falsa impresión de su po

derío basquetbolístico y del chileno a través de la breve

¡íira del "Famae". que en otros aspectos resultó muy agra

dable, por la cordial acogida que nos brindaron ios peruanos,
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ESCRIBE DON PAMPA

Cliiif, país depoi
-■

ti . : u¡ov '..['adición —

desde e) tiempo r.v.

C)lr: el toqui uaupo-

licán anduvo tre:-*

días y tres nociK..-

fon un tronco al

hombro— , no puede estar ausente en

una olimpíada. Estamos
'

muy pobres,

muy ajustados en los presupuestos, pero

el sacrificio que sea necesario tendrá

que. hacerse para que algunos mucha-:

ohüs a.pu.stcs y bien trajeados paseen

la bandera junto a las otras en el des

file del 30 de julio en Londres. No pue

de estar ausente el trapo de tres colo

res que1 Manuel Plaza hizo flamear en

Amsterdam. Que no haya motivo para

que el poeta vuelve a decir: "Yo sé bien

gue a más de un pobre desterrado — to-

ia el alma en un sollozo has arranca

do—, cual se arranca al duro hierro de

una herida— cuando errante por na

ciones extranjeras, en un bosque de

banderas—, sólo falta la que amó toda

su vida, la bandera tricolor."

Debe ir un equipo modesto, reduci

do, de acuerdo con los medios, para ha

cer acto de presencia. Sin pretensiones
de laureles dorados, que no están a

nuestro alcance, pero lo suficientemente

preparados para no hacer un papel des

doroso. No tenemos varones
—

porque

es lógico que no los tengamos
—

para

primeros puestos, mas tampoco debe

mos mandarlos para estar entre los

últimos. Competidores que luchen con

Arturo ¥iund, maestro juicioso y experi
mentado, recalco su consigna; sólo se

triunfa después de una larga prepa

ración.

prestancia y que sepan perder con ho

nor. Pueden ir algunos equitadores, ti

radores de pistola, pugilistas, atletas ,v

basquetbolistas,

i Y también un nadador ! Aunque

cause sorpresa decirlo, dado el decai

miento alarmante del deporte acuático.

Más bien dicho, un saltador. Y un sal

tador que, analizando con tranquilidad
las posibilidades, aparece con opción

subrayada en la justa olímpica. No só

lo, como irán todos los escogidos para

cumplir honrosamente, sino que tam

bién para figurar entre los mejores.
Entre los seis primeros del mundo, que
dan puntos y que son colocados en ios

resultados oficiales con pelos y seña

les. Este campeón inédito que ha brin

cado sólo ayer del trampolín hacia la

fama y la consagración —desconocido

para muchos y aun para los propios
dirigentes, que no lo tienen considerado

entre los probables candidatos— es un

niño de trece años: Gunther Mund.

En los círculos de la natación su

nombre venía sonando como una pro

mesa evidente- de los saltos ornamen

tales. Ej año pasado conquistó el

título de vicecampeón chorno, su

perado sólo por el Arturo Mund salta del trampolín, en

Alemania, su país, donde fué campeón

naaon&l durante siete años.
húngaro Peterit,

de actuación des

collante en piletas

de Europa. Pero de la temporada anterior a la proscriu-
los progresas dei pequeño fueron remarcables, y aun cuando

estaba preparándose para causar sensación en los campeo

natos nacionales de marzo próximo, la visita del equipa

argentino de Gimnasio y Esgrima, de Buenos ^ires, sirvió

para que Gunther Mund adelantara algo a cuenta dc le

que es capaz de dar. Superó a Peterit, campeón de Chut

y a Horacio Dárdano. campeón argentino y ex campeo;:

sudamericano. ¡Formidable el cabrito! Y desde entonce*

se ha apuntado su nombre como un competido)- olímpim
de condiciones. Los entendidos han hecho cálculos. Sólo en

EE. UU. hay rivales capaces de superarlo. Los alemanr-.-;

no estarán en Londres, y no se sabe de otros ornamenta-

listas de jerarquía capaces de ganarlo en otros continen

tes. Por hoy, en las estadísticas, están sobre el niño chileno

sólo los tres americanos que podrá inscribir Estados Uni

dos, y el brasileño Milton -Busín. campeón sudamericano.

formado en Estados Unidos.

Gunther Mund es, por otra parte, el candidato pfir..

Londres que inició con más tiempo su preparación con mi

ras olímpicas; hace meses fué sometido a un plan metódico

y sabio de adiestramiento, para que en agosto pueda estar

en grado máximo de rendimiento, como no lo ha lograd c
hasta ahora. Nadie en Chile está preparándose mejor ;,

más atinadamente. Porque nadie dispone de mayores faci

lidades, de maestros más capacitados y de mayor disciplina
y obediencia. Y nadie se cuida mejor que él. Es un cam

peón que no fuma, no bebe, no se acuesta tarde, no pololea
ni cae en ninguna intemperancia. Tiene sólo trece años

En realidad, es difícil que pueda existir en el mundo

quien disponga de más comodidades que Gunther para
convertirse en un campeón extraordinario. Tiene un tram

polín a cada momento al alcance de su mano, una piscina.
y cinco si quiere, un entrenador en su padre y una entre-

Margarita Borgs de Mund, especialista también en la prueba
de saltos ornamentales, aparece compitiendo en la piscina
olímpica de Amsterdam, donde se clasificó en el quinte lu
gar, el misino que consiguió su esposo entre los varones.
La señora Mund fué, además, dos añó$ campeona mundial
universitaria



Gunther, ei niño astro de los saltos orna

mentales. Ha sido formado, para aspirar
a los triunfos olímpicos que no pudieron

lograr sus padres.

nadóos en sdd madre. ¡Cómo rro va a salir un crack! Y

como si todo eso fuera poco, es ur. niño criado en una es

cuela de disciplina y de sobriedad, y de dma inteligencia
agud=á y vivacidad "poco común, que gusta del deporte, de!

que oyó hablar desde que supo- comprender las palabras

que escuchaba .

Es hijo "de Arturo Murid, durante varios años campeón
de Alemania en saltos del trampolín, quinto en la Olim

píada de AdídSterdajm, y de Margarita Borgs de Mund, cam

peona de Alemania en saltos de plataforma y dos vecss

campeona mundial universitaria y quinta en la Olimpiada
de Amsterdam. Ellos son dtj€ños deJ Balneario Mund,
uno de los lugares más concurridos de Santiago, con sus

cinco piscinas en un sitio limpio, pintod-esco y gra.to. Son

las cinco piscinas que puede usar er,

cualquier momento y aue usa el peque
ño Gunther- como la mejor torre dc

trampolín y plataforma que hay en el

país. Que su padre construyó para

el niño y para la clientela.

Pocos podrán contar con la suerte

3e encontrar mayores facilidades

Muy pocos. Un maestro de la experien
cia y capacidad de Arturo Mund, uno

de los campeones de saltos de más

prestigio en su patria. En Halborstadt.

Sajonia, fué un ídolo que, con sus

proezas deportivas, logró despertar el

entusiasmo de la juventud y crear un

aimbiente propicio a las *?randes com

petencias. Todos los muchachos de

Halborstadt se esforzaron por adqui
rir la gloria de Arturo Mund, que ade

más de ser un nadador velocísimo en

crawl y en espalda, era un pájaro vo

lador impulsado desde la cimbra. Va a

los catod-ce años campeón de su ciudad

y de su región en cuanta prueba in

tervenía. Y desde el ano 20 hasta ej

28; en que se hizo profesional, después
de los Juegos Olímpicos de Amsterdam,

fué cadnpeón ímbatible en Alemania en

ornamentales y también en el trithlon

acuático: 100 metros crawl libre, 50

metros por debajo del agua y 8 saltos

ornamentales. Nadie lo putlo superar, y' razón tuvo Hai-

borstadt para sentirse orgullosa de su jovedd deportista.
Arturo Mund salió a correr tierras. Estuvo en Argenti

na, en 1924, como entrenador del Club Gimnasia y Es

grima. Siguió a Esta=dos Unidas y a Honolulú. Había he

cho ya estudios como profesor de Educación Física, en su

patria, pero se resistía a ejercer funciones de entrenador

porque deseaba competir en tina olimpíada y ganar a!!

un laurel aue le produjera la satisfacción máxima que puedo
soñar un depod-tista de capacidad extraordinaria. Se radicó

en Estadas Unidos por buen tiempo, pues se dio cuenta

de que allí estabaid los más notables especdalistas. Observó

mucho, compitió con ellos, y cuando estimó que disponía de

un bagaje valioso partió a su patria, un

'

año antes de ia

olimpíada. Habló con los dirigentes, dio confereidcias, es

cribió artículos. En Estados Unidos ganó para comer,

mientras se entrenaba, haciendo el periodista: hacia co

mentarios de nataciódd -que los diarios pagaban muy bien.

Kn Aledñania sostuvo una tesis que le valió muchas pullas

y bromas Y que nadie la oyó. Dijo: "Creemos tener loo

mejoi-es saltadod-es de trampolín y plataforma del mundo

Estamos equivocados medio a medio Los yanquis son su

periores, sin ninguna duda." No lo escucharon . Se ried-on

dc. él No podían creer que en alguna parte de la tierra

existieran más piscinas, más torres de laidzamientos. más

cimbras y plataformas que en Alemania, Y más aficiona

do,.'- Hasta en el pueblo más apartado había una. pileta y

nn tablón, y excelentes especialistas. ¿Cómo, entonces?

Hubo necesidad de qiuo transcurriera la olimpiada de 1928,

y, en la piscina olímpica holandesa, los alemanes, penosos
v contritos, pudieron convencerse cómo eran de cdertas
las aseveraciones del viajero. Lo>. tres primeros puestos

para los norteamericanas, ei cuarto para un egipcio, radi-

ond.o y entrenado en Estados Unidos, y un quinto, un ale

mán onio" hobia entrenado tamboéu en Estados Unidos

Arturo Mimo Los teutones no echaron edd saco roto la lec

ción v de inmediato contrataroíd como entrenador a Smith

el campeón norteomericano más sensacinna; di todos lo.'

tiempo».. Smldt; i- Des.iardin son las más tornuflablcs crack;

ini. vi-M-rip. lo,- Mund en suo competencias, y de olios co

exper.eric

CUO, ..

piaron k>=- detalles o_a- enriqueeiero-,.

turas

.Luciendo ia perfección de sao movimiento-

dei tablón, ddo sólo consiguió momios deportivo
profesión y destino, sino que también alli inicio io," eia-oa
sentimental que lo iba a amarra, para todo oo -,i± a--..

ro Mund ed-a un campeón consagi-ado y represen: ^y y
Halborstadt competía en todos lo:- torneo-

'

nacionales V

de Renaidia, de Dusseldorf. mejo~ dich.j .-no- una dolió
niña rubia de formas' escul tonales, que Uamobo y. atenoioo.

de toaos, sobre todo cuando desde la plataforma de dios

metros ejecutaba ei vuelo del ángel con uno .precisión es

tupenda. Desde loo primeros encuentros se miraron en

ojos sugerentes. y pronto los juntaron ios aplausos v ia
admiración. Arturo y Mar-garita estuvieron juntos para la

concentración olímpica de Golsenkirchen . Ambos fueron

seleccionados Y ambos ocuparon un quinto puesto en io?

Juegos Olímpicos de Amsterdam

_Margarits Borgs llego a ser una estrella en el deporte
acuático europeo. Como ella lo soñaba desde niña, edd la

piscina de Dusseldorf. Desde que se empeñó en volar des-

Representant.es alemanes a la Olimpíada de Amsterdam.
A la derecha, los es-posos Mund, que se conocieron e-n

aquella oportunidad y que se casaron en Chile, donde han

formado un hogar ejemplar. Tienen cuatro hijos, uno dt

los cuales está siendo adiestrado jjor Sd/y, padres para con

seguir para Chile el galardón, a que amibos aspiraron «i

iu jnnev.tv.ñ

de el tablón. Su comienzo remarca su vocación. No había
en el Club "Posaidon 05", de su ciudad, quien la enseña..-.

y fué su propia profesora Compró un texto de entrena
miento con láminas de los mejores saltos, y lo ponía al

pie del trampolín, al borde de la pileta para rrurarlas mien

tras trataba d<= imitarías. Muchos se rieron de ella, pero
su tenacidad tuvo recompensas. No hubo por varias tem

poradas en su patria quien se lanzara con rúas gTacia y
perfección desde la plataforma de cinco v ddez metros
Triunfos que reeuer-da con emoción fueron .aquellos que
consiguió en dos justas olímpicas mundiales universita
rias en París y en Darnstadt y. en el match con Suecia, en

192S, en el cual se sintió feliz de haber vencido a la sueca

Laia Sjoquist, tercera campeona, olímpica. Margarita
Borgs vio cortada, su carrera, por un accidente que fue

grave. En un festiva] en Hamburgo, en el tiempo en que
se usaban los tablones de acero, hizo un salto mortá] ha
cia adentro que casi fué mortal para ella. Choc. "0¡ ta

punta de! tablón, y como recuerdo lleva en la fren ce uno

cicatriz enorme, como un dibujo o como un emblema, olímpi
co. Oti-os llevan la condecoración en la solapa, ello io me

en la frente. Tema demasiada inquietud deportiva par,
estar tranquila, y compitró después en regatas <:'<■■ boo

plegables y en esoui En los montes de Saperlan, ,■ Ey

la vieron cautivante deslizarse con. elegancia sodj..- ¡a ■»■

ve, como lo hacía desde el airo

"Querrás mucho a ese Joven pero primeo.' --¡a.

estudios'1. E) oadre fué inflexible' •■ dejo qo.=
• ok.

partiera a Chile y la niña quedare con "iáyrrma o u

ojo- } angustias en e» corazón. Per, t.ao. prono., un
-

titule, o dentista partió er= el ooin.ie barco t-o, u oco



TRABAJO Y fie iG sito '

df. novias; *.'(-. nian di?z a cas-arse a Sud-

íimenea. Una traía una etiqueta: Ar

illo Mund, Santiago de Cune". Llegó
i ¡i) de septiembre ele 1031, y :■", l'l ~e

caíó en Santiago.
'Si Gunr.her va a Londres, no -era la-

primera olimpíada en que esiara pre

sente. Ya. vistió a la de Berlín, -orno

-.spectador. Tenía dos, años, pero dicen

ljuu ya se entusiasmaoa con los saltos

ornamentales. Aplaudía y gritaba a ra

biar después que cada saltador hacia

una pirurta en el aire y entraba al

agua como un 'estilete. Digan lutedes

si este cabrito no tiene motivos bas

tantes para, esperar ser un astro en la

cimbra no sólo en el ambiente sud

americano, donde, ya lo es, como lo

reconocieron los argentinos, que lo vie

ron recientemente y 'que quedaron

asombrados de su técnica.' sino que

mundial. En. él tiene que conjuntarse

toda la habilidad extraordinaria de Ar

turo Mund y Margarita Eorgs. La téc

nica se la transmitieron en la sangre.

Y no .solo ia técnica, sino también el

valor y el dominio.de sí mismo que se

requiere para no temer a nada desdp

¡a altura, y para concentrarse y apli

carse con espíritu de sacrificio a un

largo sistema de adiestramiento, que

e-- casi imposible seguir si no se tiene

ana voluntad sólida y un entusiasmo

que di.b:1 *:::r más que car/ño ai cKpor-

!,e.

--Ve. F,st:a ■-. mi falla 'Yo todavía no

'mtírb esto. .Pero saldrá." Es un milico

eriterioso, con un control de todos sus

;-t:;t.os que sorprende, fíl mismo se ro

erla: l^la semana aflojaré un peco el

eijlTenaimeniíO. para dedicarme a ju

gar. No debo olvidar que soy un ni

ño.'.'

Arturo y Margarita estq.n orgullosos

de él. Y ol viejo maestro 'agrega:
—No crean que es un milagro caído

del cielo o una revelación que surgió

de suerte. No hay nada que sea ajeno

i ia voluntad del. hombre. Todo *&

'>bra (Ir labor constante y tesonera.

¡Traba .io y trabajo! Gunther no tiene

:\uia ii -zcamente que no tengan otros

linios. -Se ha conseguido que surja y

-ob resalga con constancia y adiestra -

livcnto. Eso es la natación. Argentina
se ha ido arriba porque en sus pisci
nas se trabaja sin descanso. El depor

te acuático es, posiblemente, uno de

los que requiere más dedicación. Hay

que pasar varios años de horas y horas

pesadas y monótonas en las piscinas

para sacar algunos frutos. Repetir
cien veces lo mismo, hasta que salga
tyi.cn o comenzar todo de nuevo si se

ha colado \m defecto. Trabajo y tra

pajo es la natación, y en Chile se lo

grará euai. io se cree clima de labov

intensa y perseverante. Entonces sur

girán los cracks que hoy se esperan y

no aparecen. Antes hubo una época en

que se ¡rabajo bien, y de allí salieron

los campeones que dieron prestigio a

la natación: Guarnan. Berroeta. Brice-

ño, Keisi y 'os otros. Gunther ño es

ríñones inactivos

Cuando sea necesario

estimular el funciona

miento de los ríñones,

puede recurrirse a vn

diurético como las Pil

doras De Witt.

Los riñones sanos eli

minan en forma eficiente

¡as impurezas que la san

gre recoge en su curso

por todo e¡ organismo.
De ahí que su mol fun

cionamiento tenga inme

diatas repercusiones en

ia salud.

Las Pildoras De Witt

son diuréticas y ejercen

una suave acción antisép

tica en los conductos

urinarios.

BASf. Fs'rocío) meo

chú, fnebro y Uva Uní (ame

y Azul de Mtlileno como de

de Piik¡,

Pildoras DEWltT
- PARA IOS ríñones y l'a vejiga . ,.

_

milagro. Es sólo trabajo y trabajo.
1D1 viejo campeón no tuvo suerte en

las olimpíadas de conquistar el triunfo

que tanto soñó. "Fui quinto en Ams

terdam. pero segundo habría sido para

mí la misma amargura. Yo llevaba esta

■onsigna: Primero o nada. Estaba pre

parado para ello.''

La fe y optimismo con que mira la

carrera de su pequeño hacen, pensar

aue espera que Gunther logrará lo que

■él no pudo. Por eso se esfuerza en tras

mitirle lo que aprendió, la gama múl

tiple de su técnica y todo. Agrega:
—La técnica en los saltos ornamenta

les ha variado. Antes era^todo acroba

cia, ahora es una ejecución artística.

De belleza de movimientos como la de

un ejecutante de ballet. A una olim

píada tedos los que van son magníficos
saltadores, pero se lleva el premio aquel
que tiene nn algo especial, una llama

divina que io hace destacar con la au

reola de extraordinario, de lo inimita

ble. Ese será el campeón. Hace un año

he descubierto que Gunther tiene ta

lento para los saltos ornamentales.

Ahora está preparado para ocupar un

cuarto o quinto puesto, pero para la

próxima olimpíada, en cuatro años más,
tendrá 17 de edad. No creo que haya

para ese tiempo alguien superior a él

Siempre que no tenga un trastorno en

su preparación deportiva , El es muy

superior a lo que yo era. cuando yo

tenía su edad.

"E-.tará preparado para onquistar un

campeonato de! mundo.

Pienso que no es exagerado en sua

predicciones, pues así como prepara al

niño, en esa pileta- cercana a) Estadio

Nacional, es como para formar un fu

turo astro. Dispone de todas las como

didades posibles. Como dice el padre,
t'ene la piscina debajo de la cama, y se

ajusta a un plan estricto de gimnasia y

cernidas. En cada puerta de ia casa hay
elásticos como aquellos que se usaban

antaño para fortalecer los bíceps, es

tán adheridos a la pared, y el chico,

desde que se levanta fortalece, colo

cándoselos en los tobillos, los músculos

de las piernas, oara que le respondan en

2l aire, sin la menor falla, a sus reque
rimientos. Lo han retirado de la escue

la _y tienen profesores particulares.
Sólo así podrá hacerse un campeón

del mundo. Ojalá que se cristalice el

propósito, porque él lucirá en «l p'ícho
el emblema de la estrella con el fondo

de tres colores.

OON PAMPA

$ í 50,

PUENTE 560 EL TURISTA'!Frente al Correo

CAMISETAS 0E FUTBOL poro
-•Julios El equipo de 1 1

PELOTAS DE FUTBOL reglomen-
rorios, de válvula, con malla

PELOTAS OE fUTBOL reglamen
tarios, de corrían

ZAPATOS ".CHOLITOS", forro-
dos, con robilleras y puenre fibra

ZAPATOS DE FUTBOL "COLÓ

COLÓ", N.? 30 al 38

PANTALONES. EN COTTON

jzul, negro o blanco, el por

DESPACHO A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO - CASILLA 2077 - SANIIA60 320,



M. aproximarle a los dúv

años de su actuación en

Primera División, Carlos Pé

rez le ha dicho adiós al fút

bol. Hubiera querido hacerlo

antes, tan pronto debió des

cuidar el entrenamiento,

apremiado por obligaciones

que no podía desoír. Siempre

tuvo Pérez un exacto sentido

de las responsabilidades y le

era duro hacerles frente en

condiciones físicas precarias.
Pero había algo más grande

que conveniencias: amor pro

pio y deseos de ser siempre
eficiente. Su cariño a Maga
llanes. Siendo plena garantía
de rendimiento, constituyen

do torio un símbolo para la

institución albiceleste. ha

biendo dado en incontables

oportunidades fe de su espí
ritu de- sacrificio, de su ab

negación y de su honestidad

profesionales, bien podía pe

dírsele al capitán un estuer

zo más. Con la seguridad de
'

tenerlo siempre dispuesto
llamado del club, Magallanes
■-■v preocupó de cubrir otros

•/:.eíQS de su equipo, poster
gando siempre la adquisición
o la preparación de un buen

arquero. No pedían hacerse

a la idea de que fuera otro

y no Pérez quien custodiara

su valla.

Y así tuvo que ir, aplazan
do el correcto player su de

terminación de dejar el fút

bol. En los últimos tiempos
fueron muchas las veces qur

debió cambiar direct-amentr

el delantal blanco del quími
co .por la tricota del arquero,
Y aunque el físico reclama-

b-: descanso, y aunque ya te

nía cunuplida con creces su

obligación *para el club, ahi

estuvo, semana a semana.

chando dentro de la medida

de sus fuerzas por ser todo

lo útil que necesitaba Ma

gallanes. Pero como ya no

era humanamente posible
exigir más de él. el club se

preocupó del problema y pre

paró a un sustituto para el

brillante guardavallas. La

temporada internacional úl

tima dio a entender oue ya

lo tiene a punto. Y entonces

se relevó de su obligación al

que ipor nueve 'anas consecu

tivos fuera .mucho más que

un excelente jugador dentro

del equipo y dr la institu

ción

En i-\ momento" de la de.s-

[I■

,

n;:r . r-e¡ o nunca sera

olla más exipresiva. No

bastará que el reem

plazante del capitán
de Magallanes sea un

brillante jugador. Para que logre ser un digno sucesor su

yo Ihaibrá de ser como él: ejemplo de constancia, de ca

ballerosidad, de abnegación, de cariño al club. Habrá de
saber como él de teda clase de renunciamientos, aun de

aquellos que afecten a su propio bienestar. Tendrá que po
seer ese espíritu de team, esa modestia innata que lo hizo

ajeno a los halagos personales y esa recia contextura mo-

r,al que hace a un homOre ganar sobre los demás un

gran ascendiente,

Tal es el legado que deja Carlos Pérez a su sustituto.

Y tal el vacio que queda bajo el arco de Magallanes. La

gallarda prestancia del jugador que durante diez años mo

vió al aplauso con su eficiencia y la serena y bizarra apos-

CARLOS PÉREZ, AL RETIRARSE DEL FUTBOL, DEJA EL RECUERDO
DE SU EFICIENCIA Y EL EJEMPLO DE SU HIDALGUÍA

tura del gentleman que indujo a la admiraeiódi con su

linea de conducta inalterable, faltarán desde el primer pi
tazo de 1948 en la escuadra de Magallanes pero consti
tuirán un ejemplo que el que ya debemos llamar ex capí
tan vino dando desde aquel domingo de 1938 cuando so Mi

de la Escuela de Arres para vestid la casaca azul do o.

guardavallas de la Academia.

Timbre 'áe legítimo orgullo debo ser paro Pero." ro

correr su "brillante y limpia trayectoria deportivo !.;■'■

3e motivos amables estará la evocación de su r-n-rera. ym

boio de las mejores virtudes que pueden adorna]- ¡, no

deportista.

MEGÁFONO



*5N OOS CAMPOS
DEL •■ yjuLE cen-"

tral, erd ias haciendas
oc Buin, de Hospital
ie Acúleo, el niño so

encariñó con los ca

ballos. Supo de ou

sensibilidad, de sus

oontradictorias reac

ciones, de su inteli

gencia despierta y do

A los li2 arios, el coronel don Galvarino Zúñiga mantiene

viva la chispa divina de su entusiasmo por la equitación.
''residente y maestro del club "El Estribo", creación suya,

provecía el rico bagaje de su experiencia que fué acu-

-iii lando o?d i,2 años de deporte activo. ■

aidos. Entre los

leí valle, sn ios

:ie las quebra
jar cansino de
1olivera la que-

¡u primera es-

o maestro.

mayoría de' los

uusión la ca-

V" acaso haya

j contacto con

¿referidos que

ilbrujo para

-n nuestro

militar hac

ira salir ooi

remente so

,.oidd'oad-dos. en =

Francia. .

pila rior úlí

mportante
llenando .

El coronel D. Galvarino Zúñiga resume en

sus 52 años la vida de la equitación chile-

lena. Gran jinete, brillante y abnegado
maestro, es figura primerísíma de nuestro

deporte ecuestre.—(Escribe Aver.)

hazañas las páginas de la historia. En Clüle, por aquel

tiempo, todos los cadetes de nuestra Escuela Militar que

rían ser del adorna de caballería.

Para el joven cadete Galvarino Zúñiga, la inclinación

obedecía a un sentido más humano. Al cariño nacido por

los nobles brutos en esa íntima armonía que entre jinete

y bestia había creado la! plácida vida del campo. La se

lección era estricta en la Escuela, precisamente por el gran

número de candidatos oue elegían el arma. Sólo quedaban

en ella aquellos que ya dejaran ver condiciones especiales.

Tenia que mostrarlas el cadete Zúñiga. Temperamento tran

quilo, sensible, siendo enérgico; espíritu de abnegación, y,

por sobre todo, cariño apasionado por los caballos. "Va a

ser un buen oficial en el arma", fué la escueta anotación

en el hiforme final de la E'scuela.

El Regimiento Cazadores, que por editonces se levan

taba en la "calle Maestranza", hoy Avenida Portugal, re

cibió al joven teniente. Y le entregaron su primer caballo,

un típico caballo chileno; pequeño, pei-o ágil y brioso; tran

quilo, .pero fácilmente excitable al requerimiento del jinete.

Estaban reunidas las condiciones esenciales para hacer la

combinación .exacta, garantía de éxito en el hermoso y di

fícil arte de la equitación. "Polo" se llamaba aquel caba

llito con el cual el teniente segundo Galvarino Zúñiga ganó
su primer concurso, en la Exposición de Animales de la

Quinta Normal, en 1915.

La ley de ascensos lo llevó pronto a Tacna, al c-.ru.po

Borgono. A los veinte años iniciaiba su verdadero aposto

lado en la enseñanza de la equitación, porqiue allá en lo

lejana ciudad nod-teña encontró campo propicio para des

bordar sus inquietudes y para verter en los demás las en

señanzas.de su_ gran maestro, el entonces teniente don Her-

mógenes Vicuña. En el Gi-upo, dos dnagníficos animales se

disputaban los honores de los concud-sos: el "Pampino", del

teniente Zúñiga, y el "Tud'co", del teniente Elias Yánez,
hei'.mano del que posteriormente fuera astro de la quita
ción nacional. Pues bien, un día, el oficial colombiano don

José M!. Neira Ballesteros dnontó esa yegüita negra, pe-

.¡ucna' y sin apariencias que habían descubierto arrastran

do las vasijas c'e agua entre Tacna y Las «nicas. La pre-

sontó en público, y. ante el asombro de todos, nada pudo
la arrogancia del "Turco" y del "Pampino",, porque "La

Chüentta" —

que así llamaban a la yegua— los venció y

Sos sui prendió dando un brinco de 1.90 m. de altura.

"Cómo me gustaría tened

= -oa yegüita", se dijo muchas
veces el teniente Zúñiga, pen
sando en lo que podría hacei
con un buen adiestramiento.

Años más tarde .se le iba a

presentar la ocasión. El com

pañero colombiano regresaba
a su patria, y dejó a Galva

rino, el más diestro, el más

amante del deporte ecuestre

y el más abnegado en el cui
dado de la caballada, su pe
queño animal negro a quien
todavía no conocían en San

tiago. "Kaiser", "Liberal"

"Olga". "Langosta", "Fútbol",
"Odioso", "Salsifí", "Joya"
eran en el centro del país los
más apuestos e inteligentes
corceles. Joaquín Larraín,

El entonces Teniente Zúñiga
y "Chilenita" el día que ba
tieron el record sudamerica
no del salto de altura, con

2,12 metros. Repárese en la

peque-ña alzada de la i/egüi-
ta, que fué una de las mon

tas pre¡eridas del coronel



Francisco Javier Lira, Ma

nuel Ferrier, Edmundo Mo-

11er, Jorge Marín, Enrique
Deíchler, Elias Yáñez, etc., los
más hábiles jinetes militares.
Cuando el joven Zúñiga llegó
a la E'scuela de Caballería y

llevó al picadero a "Chileni

ta", fueron íhuehos los que
sonrieron ese-ópticos. En rea

lidad, la yegua saltarina no

había perdido toda su apa
riencia de "yegüita carreto

nera", como dice cariñosa

mente quien fué su mejor

jinete, y el joven oficial ve

nido de Tacna no impresio
naba con su físico menudo,
con la suavidad de sus mo

dales, con la pasividad de su

temperamento. Fueron a ver

los al picadero, qu? quedaba
en la entonces calle José M.

Infante, hoy aristocrático ba

rrio residencial, y tuvieron

que modificar su impresión.
■E;J. anima] no les parecía

ya de. tan pequeña alzada.

Les impresionó su andar

arrogante; ]a proporcionada
constitución .mecánica de sus músculos; la sensibilidad que
acusaba al manejo del adiestrador. Y el jinete no fué ya
en la arena el mismo muchacho de débil apariencia.
Les sorprendió su fría concentración; la energía de sus re-

r'uerifm lentos; el continente grave y serio que adquiría de

. repente, sin perder esa expresión de infinita bondad que
tenía su mirada, siempre atenta a las maniobras díl ani

mal. Y salieron 'convencidos de que habían llegado a la Es

cuela un gran jinete y un gran caballo.

CEU Centenario del Brasil iba a confirmar la convicción

de los muchaohos de Caballería. Porque en Río de Janeiro,

y posteriormente en Sao Paulo, el teniente Zúñiga, con

"Ohbenita", ratificó aquella impresión que ya en 1910, en

Buenos Aires, habían dejado los oficiales que dirigía el

comandante don Carlos Fernández Pradel. y que eran Blan-

che, Yáñez, Villa-lotoos y Deiohler. La equitación chilena

obligaba, por segunda vez, en la capital carioca, a que las

bandas militares celebraran sus triunfos. Los tenientes Ama

ro Pérez. Luis Larenas. Guillermo Cood, Julio Silva, Alfonso

Ba'maceda y Galvarino Zúñiga, comandados por los ma

yores señores Carlos Ibáñez del Camipo y Marcos Ortiz,

lograron la mayoría de los primeros",puestos, siendo "Chile

nita" la protagonista de aquella lucha tremenda e impresio
nante con el hermoso caballo "Encanto", del Ejército
argentino, que se recordara en "Estadio" en una breve his

toria del record del salto de altura.

Aquello ocurría en 1922. A] año siguiente, aquella com

binación maravillosa de gran jinete y gran caballo logra
ban el record sudamericano de salto alto, poniendo la tarea

de los 2.12 m. a los. equitadores de los veinte años si

guientes.
Era preciso buscar horizontes más amplios para el dis

tinguido cficial, enamorado de su profesión- y de su arte.

Y el Supremo Gobierno se los encontró en la Escuela da

Caballería de Saumur (Francia), y, poster*ormente, en la

de Hannover (Alemania). Alli, en la patria de la equita
ción mundial, Galvarino Zúñiga bebió ávidamerte los se

cretos, del complejo deporte, y terminó de hacerse el maestro

que es hasta nuestros días, cuando, retirado de las filas del

Ejército no puede sustraerse a la pasión de toda su vida,

y durante o-oho horas diarias forma equitadores y caballada

en el club que él rcrsmo formó: El Estribo.

HE SABIDO de todo esto estando frente a frente con

el coronel don Galvarino Zúñiga. He debido luchar por li

descubriendo los datos de su carrera, a través de una inte
resante charla sobre equitación. Porque el coronel quiere
hablar todo cuanto se le pide de su deporte-arte favorito.

pero nada de quipn fuera uno de sus exponentes más cele

brados. En la acogedora sala, los bronces me van ayudando.
Allí está "Cronos", el célebre caballo inglés cuya escultura

fué uno de los valiosos premios conquistados ñor el coronel

Zúñiga en stfs 32 años ininterrumpidos de actividad y de

triunfos. Allí están todos los numerosos estímulos —

como

para llenar varias vitrinas— que me van diciendo de lo

grande que' fué este hombre sencillo, afable, pero que trasun

ta una recia personalidad. No sólo la modestia, sino el con

creto de no haber hecho otra cosa que cumplir con su

deber, =on aristas principales de ella.

Trofeos centenares de fotografías, medallas, textos en
referentes idiomas, archivadores voluminosos en que fué fo
liando sus recuerdo.- de participante y sus artículos de di

dáctico, nos ponen en ambiente, aunque no haría falta

El aspecto más interesante en la vida activa de don Gal

varino Zúñiga es su dedicación a la enseñanza del deporte
ecuestre, misión Que ha cumplido siempre generosamente
sin perseguir jamás beneficios materiales. En el grabado
se le ve en el picadero del ex peutsch Sport Verein, ante

un auditorio maravillado de niños que siguen muy atentos

la clase. En Italia, Alemania y Estados Unidos y con su

concurrencia en calidad de espectador a dos Olimpiadas
Mundiales, el coronel Zúñiga enriqueció sus ptrofundos
conocimientos en la materia que siempre lo apasionó.

ctra cosa que la palabra siempre interesante del maestro.
—Somos un pais de jinetes —dice el coronel Zúñiga—,

La propia topografía del terreno hizo que desde tiempos
remotos el ohileno fuera "muy de a cabadlo". La gracia

de nuestros "huasos" no es aprendida en ninguna escuela:

es un don natural, propio de los hijos de, esta tierra. Cuan

do estuve en Hannover, sin duda la mejor Academia de

Caballería del mundo, admiré la escuela clásica de los ale

manes, pero no pude descubrir en sus jinetes esa '.Üexibi-

li'dad innata, esa adaptación natural de los nuestros. Son

eJflce'lentes jinetes, pero hechos eft el laboratorio, que en

caballería es el picadero. Son rígidos. El terreno montañoso

c'e nuestro país, sus mil accidentes, dio esa soltura a los

hombres, que tanto les sirve a los que se dedican a la

equitación.
"El deporte ecuestre chileno tiene, además, .la mejor base.

En los albores del siglo, la superioridad del Ejército envió

a Europa a sus más distinguidos oficiales. Eugenio Vidau-

rre y Francisco Javier Lira, a la Escuela de Caballería c'e

"II Pignerolo"', en Italia; Bartolomé Blanche, Ernesto Grez,

Enrique Deichler y Nicolás Larraín Prieto, a la de Hanno

ver, en Alemania; Hermógenes Vicuña y Benjamín Ro

dríguez, a la de Saumur. en Francia. Por entonces oasaba

la Escuela Italiana por ser la mejor del mundo. En dos

olimpíadas, la de Amsterdam y la de Berlín, quedó demos

trado que tal privilegio corresponde a la alemana, que fué,
en definitiva, ia que se adoptó en Chile.

^Permítame que me detenga en la mención de Nicolás
Larraín Prieto. Es él el verdadero padre de nuei.ra ''qui
tación. De regreso de Hannover —donde .íué su mejor alum
no—

, se dedicó con verdadera pasión a inculcar ios prin
cipios de la Escuela Alemana, formando generaciones en

teras de grandes jinetes. El asimiló hasta la más fina

sutileza, el deminio perfecto de los teutones sobre el caba

llo, e inculcó -en Chile aquella premisa de la escuela qu-
indica que "la conducción es más perfecta, mientras menos

se advierte la influencia del jinete sobre la cabalgadura"
Aprendió hasta el más ínfimo detalle de esa marjvir.o^

faena de adiestranvento de los alemanes. A Larraín Jf de

bemos el que en Chile no nos hayamos debatido ^n con

jeturas que tanto han perjudicado a otros países. Hi/.r. que
se diera por definitivo que la Escuela Alemana era ia me

jor- d--l mundo y que ella sería la que deberíamos adoptar.
- "Hay algo en la historia de nuestra equitación que

no se conoce. En la Olimpíada de Eílccobr.o Suecn. ■=<!

1912, dos jinetes chilenos tuvieron destacad;' figuración Lo~

tenientes Dúchler y Yáñez. que se enconi-nutrn Jn Europa,
fueron 10.° y 12.°. respeetivamem, entre ma de cu;'iremr-t

de los mejores equitadores del mundo, moni: UUu -\ "C.iii--"

y '■Patn.1". Esto, les estudios de ¡iuí'.;¡c- n. ial^- *n Eu

ropa y la participación en las l'est viaal u;:¡ centenario

fCuii: ciiuí ■ ■ ia j)á<-jniu 30-

_. <; _.



Izquierda: Ha venido sor

prendiendo agradablemente
en las últimas competencias
ciclísticas un muchachito de

16 ó 17 años, que, compitien

do en tercera categoría, ha

demostrado condiciones muy

promisorias. Nos referimos a

Gabriel Miqueles, ganador
de los seis mil metros para

corredores de tercera.

prueba de ese tipo no hubo,

apenas una persecución por

parejas, sin importancia al

guna y con segunda parte.

Jorge Hidalgo, que se afirma

en su especialidad, ganó
contra reloj, con 1'16"1|10.

Más tarde repitió la inten

tona y anduvo mal. En cam

bio, Héctor Rojas, también

repitiendo la prueba, sor

prendió gratamente con una

marca de 1'15"8|10, que in

dica que la recuperación del

Derecha: Totalmente recu

perado, el velocista Héctor

Rojas rinde día a día más

en su prueba favorita: los

mil metros contra reloj. Dig

na de considerarse es su úl

tima marca conseguida el

domingo: 1'15" 8/10.

NO DEBIERA

QUEJARSE la gente

del ciclismo de su

divorcio con ei poi-

jlico aficionado. Más

bien convendría que

olios se detuvieran a

pensar en las razones

de tal divorcio, y edi-

tonces comprenderíadd que

la culpa es de ellos mismos.

Das reuniones hubo este

año que obligaron al elegió,

porque allí no sólo hubo bue

nas marcas, sino, porque, pa

ralelas a ellas, la organización ¡ué

li cortada y el espectáculo resultó

intvresante y variado. Esto indica

que todos queremos que el cicllsdnu

r.cupe el puesto que le corresponde, v

que nos duelen tanta desidia y tanto

k-orden. El domingo pasado se progra

mo udia reuidión que. en los anuncios,

iba a ser de mucha garra. Un "Om-

rdum", codi tres pruebas básicas, en las

;'iue habrían de intei-veíair todos núes

reos ases: Mil contra Reloj. Persecución

mdivddddal con cuatro corredores en la

pista, y Treinta Kilómetros con seis

[legadas. Y todo no pasó de ser lite

ratura. No se cumplió el programa, es-

uíviei'Odd ausentes los adíes del modnento,

v' el programa se arrastró falto de inte

rés y de seriedad. ¿Querrá, después de

"stas cosas, asistir al ciclismo el afi

cionado que gusta del espectáculo emo

tivo y novedoso?

EL POBRE ESPECTÁCULO DEL DOMIN

GO EXPLICA EL DIVORCIO DE LOS AFI

CIONADOS Y EL DEPORTE CICLISTICO

corredor del Ohacabuco es completa, pe

se a que todavía ddo se acedxa a lo que

corrientemente establecen los especialis
tas del Atlántico. Deddtro de la pobre

za franciscana de ia tarde ciclística, la

performance de Rojas brilla como ion

diamante en el barro.

el mes de abril, en Monte

video. No tuivo adversarios

el pedalero de la Unión Es

pañola; se ganó casi todas

¡as llegadas y estableció una

neta suiped-ioridad.
Pero la prueba no fué otra cosa que

un accidentado paseo por el velódro

mo, un paseo que no pudo apasionar, y

que el publico siguió minuto a minuto

porque, estando ya en el estadio, no

le quedaba otra cosa que nacer.

LUIS RIVERA LE ganó a Juan Ga

rrido eid Persecución individual, y no

,e habló más del asunto, ya que otra

CARLOS VEGA GANO ios Treinta.

Kilómetros, prueba que comenzó con

seis participantes, y finalizó con tres

a causa del abandono de Rivera y de

la actitud poco deportiva de los repre

sentantes del "Comercio Atlético". Mo

reno y Garrido, que se retiraron de la

prueba, molestos con la descalificación

sddfrida. edd una llegada, por Juan Ga

rrido. Actitud que, por otra parte, con

cuerda bastante con el desorden y ia

ooca seriedad con qus se están desarro

llando las actividades públicas del ci

clismo. Vega recupera semana a semana

yus condiciones v si sigue así podrá ser

un valioso elemento en el próximo Sud

americano, que, siempre que asi io

acuerde la Confederación, se efectuará

SE HA GANADO una, nueva medi

ción el muchachito de tercera, Gabriel

Miqueles, que en Seis Mil Metros ga

nó todas las llegadas y sacó una vuel

ta de ventaja a sus rivales, todos de

la misma categoría. Hay en Miqueles

pasta de campeón, pedalea con muy

buen ritmo y pocos se sientan en la

máquina con tanta perfección ramo él

SIN FÚTBOL dominguero, el odclis-

mo ha tenido el campo libre, y, es la

verdad, no ha sabido aprovecharlo.
Reuniodies como las del domingo no

consiguen otra cosa que alejar a los

aficionados, 'aburrirlos v decejdcionar-
los.

PANCHO ALSINA

L

0OClNA
Trojes con

BOLSILLOS CONTRA ROBOS
M. R.

San Diego 255 - Fono 66665

IS01'CITE

y



:■■■

BOXEO DE

VACACIONES
caltoSs toteacitoastíS¡ En lQs reuniones pugilístí-
del boxeo profesional. cas fe veIan0 sue]ejl

producirse combates de

atractivo,

;

"
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/
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pocos como son, y los'
fanáticos del rudo

deporte del marqués
han debido confor
marse con esas re

uniones "de verano" que de noche en,

noohe se ofrecen en el Caupolican. Dos
de ellas hubo ya este año, y, en medio
de ciertos combates mediocres algo ha
podido extraerse. Ya sé habló de los

progresos de Rolando Varas, un no

queador muy serio de 63 kilos, aue va,

paso a paso, robusteciendo su juego y
perfeccionando su bagaje ofensivo.
Hubo oportunidad de destacar el poco
afortunado debut de Luis Arellano y
ahora, cumplida la segunda de estas

volver a lo de antes.

Aun no ha podido
acostumbrarse a ac

cionar con la mano

izquier-da adelante.
No era su rival —

"Kid Chicago"— lo

suficientemente bien

dotado como para dar
una pauta de lo que

. Rojas hará más ade

lante; pero desdo

É
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Debutó en el profesionalismo quien cau

sara sensación hace dos años en las fi
las amateurs: "El Atómico" Antonio

Rojas. No extrañó gran cosa la prolon
gada ausencia del ring, y aunque algo
avanzó, se advierte que todavía le que
da mucho que aprender y que corre

gir. Noqueó a "Kid Chicago" en cuatro
asaltos.

noches populares, se presenta la figura
de un hombre que en el amateurismo

hizo noticia y causó sensación por Ja

potencia extraordinaria de su mano iz

quierda: hablo de Antonio Rojas, al

que apodaron "El Atómico" por la ac

ción demoledora de su hook

ROJAS, en su debut de profesional,
se me ocurrió más aplomado, más se

guro de sus medios. No extrañó la larga
ausencia del ring y realizó su trabajo
sin apuro, cierto de que tarde o tem-.

prano el rival tendría que desplomarse.
abatido por la pesada acción de sus

impactos al cuerpo. Eesde luego, sor

prendió al comienzo al vérsele con

guardia nodimal. Claro que más ade

lante hubo de idivertir la fórmula y

luego puede decirse que no ha perdido
condiciones con la obligada "relache"
de cerca de dos años, que ha pdiGido
algo sus recursos y que se siente muy
seguro. Pudo noquear en dos asaltos;
pero se sujetó, deseoso de no dañar

al contrincante inútilmente. Claro que
cometió con eso dos errores: uno, alar

gó inútilmente el mal rato del adver

sario, y otro, conspiró contra su propio
cartel. "El Atómico" debiera, siem

pre liquidar sus compromisos en el me
nor tiempo posible, siempre que pueda.
naturalmente, ya que allí está la base

de su publicidad: nada atrae más al

espectador que esos hombres de pegada
contundente, capaces de. liquidar un

pleito pugilístico en uno o dos rounds.

Pero Rojas sólo sigue siendo una po

sibilidad, tal como era en el amateuris
mo. Le falta, elasticidad de cintura, le

falta aprender más a pelear en media

distancia —con las dbs manos—
. para

así aprovechar su recio golpe al cuerpo.
Es indispensable que aprenda a botar

el decto izquierdo contrario, que se de

fienda mejor, porque también pddede en-
contrad-se con rivales de fuerte "punch"
que

■

lo harán pasad' momentos muy
amargos. Se ha comenzado a trabajar
en él, en su físico privilegiado; pero

ilario Carvacho y Mario Garrido círr-

■ieron, al escaso público Que asistió al

Caupolican la semana pasada, seis

ounds emotivos y Ivermosos, con un pu-
■ísimo boxeo de media distancia que

ñen se quisieran muchos de nuestros

■onsagrados. Aunque había obtenido al

lanas ventajas Carvacho, él público
iceptó de muy buen grado el vercdic-

o de empate, ya que ambos muchachos

•ealizaron una faena muy digna, vo-

untariosa y hanesta.

todavía está muy tejos, está empezan
do recién .

SI MARIO CarvaeJho y Mario Garri

do fueran pugilistas eje cartel, los fa

náticos habrían tenido para varios me
ses comentando los seis rounds aue

estos dos debutantes ofrecieron la otra
semana a un público harto escaso. La
media distancia, juego que muy pocos
de nuestros peleadores usan, estuvo alli
de gran gala. Se prestabadi ambos pa
ra realizar una faena brillante y agra
dable en ese terreno, que gusta a am

bos, y ésa fué quizá la razón básica

para que aquellos seis asaltos resulta
ran dednasiado cortos para el especta
dor q.ue sabe mirar. Juntas ¡as dos

cabezas, Garrido y Carvacho lucieron
una riquísima gama de golpes cortos.

ganchos, hooks y uppercuts, de muy

limpia y correcta -trayectoria. Sin tra

barse, sin mañosear, realizaron una de
mostración en la que lo único que esta
ba sobrando era el referee, que a

ratos, y sin comprender lo que sucedía,
trataba de separarlos.

Es muy posible que estos dos mu

chachos, frente a adversarios de otro

estilo y con otros recursos, sufran de

rrotas y sean desplazados del panorama

pugilístico. Habrá quienes, pegando y

resistiendo más que ellos, los superarán
con reciedumbre. Habrá también pe

leadores de "out-fighting" que dio les

permitirán hacer su juego brillante dé

cerca, no lo niego. Pero quedan en pío
esos seis a-ounds del otro jueves, eid ¡o;

que Garrido y Carvacho realizaron una

lindísima exhibición, do- ésas qu.? solo

pueden verse muy de tarde en tardo
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CUANDO ese mu

chacho Alvarez, za

guero de "Universidad

Católica, comenzó a

el -estaca r, muchos

: nerón ios que, recor

dando a un hombre

que en ese puesto
fué astro del íutbol de otra

época, dijeron: "Juega como

Cotrotro". Y, en realidad.

había notables puntos de si

militud en el juego de] re

bordado back de Magallanes

y. el bisoño astro del team

estudiantil . Esa segundad
para bloquear de Alvarez era

muy similar a la de Cór

doba, la tranquilidad para

despojar al delantero adver

sario y mego salir con la

pelota para habilitar a un

Nunca podrán ponerse de acuerdo ios fanáticos

al comparar los méritos de este o aquel crack de

íutbol,—Por Pancho Alsina,

compañero parecía copiada
con papel carbón de lo que

hacia el defensa de la "Aca

demia". Más hecho, más

•'patrón-' de su terreno debió

haiber sido Jorge Córdoba,
es cierto; pero conviene no

olvidarse de que a Alvarez le

queda mucho camino por de

lante y que, recorriéndolo,
bien puede hasta superar a

quien los hinchas le señalan

como antepasado futbolísti

co. Alvarez, por la norma

de hoy, tiene que ocuparse
de un solo hombre, y Cór

doba, al uso antiguo, muchas
veces tuvo que detener a dos

Iván Mayo, prototipo del in

sider filtrador, una de las

figuras del fútbol chileno de

más halagadoras realizacio

nes. El y Carlos Giudice fue
ron los únicos jugadores
nuestros que pudieron ac~

>itür con éxito, incorporados
al fútbol rioplatense.

He aquí a dos monumentos.

Si Guillermo Saavedra me

reció ese apelativo en el

Mundial del 30, Poirier es re

cordado también como tal

por los aficionados anti

guos. Ambos muy persona

les, casi- no encuentran si

militud en otros exponentes
nuestros.

o tres delanteros a la vez.

Pero sucede que el mucha

cho de la Catóüca, cuando

es necesario, sabe abandonar
su puesto y tapar un hueco

en el esntro de la cancha.

Muy bien dotado para hacer

''defensa al hombre", por sus
largas zancadas, su inteli

gente ubicación y su sentido

del fútbol, también sabe ba

tirse con seguridad, hacien
do "def?nsa de zona". Al

varez está todavía en for

mación, y es lógico que, por

el momento, no resista la

comparación. Pero no andu

vieron descaminados los -que

encontraron el parecido.

TEMA ETERNO

Wtí TEMA de n luchas con

versaciones de corrillo fut

bolístico éste de establecer

parecidos y diferencias entre

los astros pasados y los ac

tuales . Y hasta entre los

contemporáneos. Se comien

za a recordar, por ejemplo, a

los mejores entrealas de

nuestro fútbol, y en seguida
se plantea la cuestión de

cuál era mejor, de las con

diciones de éste y d? aquél,
de las fallas del de más allá.

•'Yo creo
—oí decirle a un

antiguo cronista hace algu
nos años— que nunca tuvo

Ohile un centrodelantero

hasta qué no apareció Raúl

Toro. Si hubiera existido To

ro en 1926, hasta podríamos
haber ganado el campeona

to, porque nuestro team falló

siempre por falta de un buen

eje de ataque."
f

A mi se me ocurre que el

colega tenía mucho de razón

en lo que decía, aunque ha

brá quienes citen, para ese

puesto, a dos hombres que

lo ocuparon en Coló Coló:

Subiabre e Iván Mayo. Pues

bien, tengo Ja impresión de

que ni uno ni otro fueron

realmente cen trocleían teros y

estuvieron jugando equivo
cados allí. Primero, que a los

dos les faltaba estatura, Y

luego., porque sus condiciones

encajaban más en los lados.

Ya ven ustedes aue Mayo,

apenas se acomodó en el

fútbol bonaerense, jugó de

insider. En ios años en Que

Toro fué el astro máximo, a
cada momento se le encon

traban parecidos y se le dis

cutían los méritos. Parecidos
"

si que los tuvo. Salinas, del

puerto, poseía mucho de To

ro, y lo mismo puede decirse

ds Juan Morcillo. Pero no

estaban a la altura del

"■maestro". A Toro tendría

que buscársele fuera el sí

mil: Gabino Sosa, el hábil

e inteligente centro de todas

las selecciones rosarinas.

Domínguez fué siempre
muy diferente a Toro Más

-dinámico, con más vitalidad,
pero sin su maestría ni su

sentido exacto del fútbol. Y

aunque posteriormente el eje
del ataque albo cambió fun

damentalmente su estilo,
nunca podrá comparársele al

defensor del Santiago
Morning' .

A Toro se le tachó de lento,
y ■

pocos hombres hubo en

nuestro fútbol, que le dieran

al juego mayor velocidad, ya
que nunca retenía la pelota
y siempre ia daba al que,
yendo en carrera, la podría
incrustar en los cáñamos.
Entrealas de cierta fama

tuvo muchos el fútbol chile
no, y de los más diversos



''pelajes". Siempre se discu

tirá sí era más eficaz el tra

bajo sobrio y largode Carlos

Giudice. con su cañonazo te-

"mible y sus cambios de juego,
o el de "Chincolito" Mayo,

Cómo progresó el juego de ¡os punteros

desde la época de Olguín hasta ei presente.

En alegre pose, sin pretensiones, vemos aquí ai cuadro de

Magallanes, de la época de los tres títulos seguidos. Figu

ran en él varios hombres mencionados en la crónica, altos

valores de nuestro fútbol, que serán recordados siempre:

•■Carecacho" Torres, Ponce, JJarmona, "Cotrotro" Córdoba,

Julio Córdoba, Ogaz, Quintín Vargas, etc.

escurridizo, filtrador y opor

tunísimo. Mayo, como insi

der, no daría muchos goles
a sus compañeros, pero los

haría él. Giudice, con su pa-*

s? a la punta contraria o al

centro, lanzado del medio de

la canoha, no aprovecharía
su "shot" en romper redes,

pero haría funcionar a aque

llos hermanos Bolaños. que,

en su buen momento, fueron

terror ds arqueros.

De otro tipo fué Carlos Vi

dal, el "Zotro", que tuvo, sus

más grandes actuaciones en

ese team de Magallanes .
al

que se le ] lamió la "Acade

mia". Vidal estaba hecho

para esc fútbol afiligranado
v de pases cortos que impuso

Magalilanes allá por los años

33, 34 y 35. Para él bastaba

con una cachaña y un pase

matemático, al centímetro. Y

luego ubicarse, recibir de

nuevo la bola y entregarla,
siempre "con lienza", al que

pudiera hacer el gol. Vidal,

desde su puesto de insider

derecho, "hizo" wingers en

varias oportunidades, y no

debe olvidarse que el "Rucio"

Bravo, cuando el gran insider

sureño estuvo a su lado en

Coló Coló, tuvo su cuarto de

hora, que terminó justamen
te cuando el "Zorro" cambió

de tienda. ¿Valía más e]

juego corto y concienzudo de

Vidal o el pase largo de Giu

dice? ¿O era preferible ese

tipo de- insider filtrador que

fué Iván Mayo? Y es seguro

que habrá partidarios de Da
vid Arellano, del ''Chorero''

Avendaño y también de ese

insider que jugó en Badmin

ton y que tuvo tan poca

suerte, ya que nunca pudo
cumplir una campaña com

pleta a causa de sus lesio-

n:s: Pizarro Pero los hom-
"

bres ya citados son, para mí,
los más típicos de- las más

usuales características de

nuestros entrealas. Várela

quizá tenga algún lejano pa

rentesco con Giudice, por su

costumbre de jugar retrasa

do. Osvaldo Carvajal
-

se

asemejará en ciertos detalles

al "Zorro" Vidal, ya que am

bos fueron peones de media

cancha, y en ese negro Soa

res que tuvo Magallanes
muchos encontrarán cosas

que recuerden a "Chincolito'''

Mayo, con sus rápidas fil

tradas. Avendaño poseía
*

condiciones de unos y otros,

amén de las propias. Cuan

do vino de Talcahuano

asombraba la potencia de su

remate; pero el continuo tra

jín por peligrosas zonas le

resintió los tobillos; dominó

a la perfección la cachaña

elefante, pero abusó de Ha,

y en nhimerosas oportuni
dades sacrificó la suerf- de

un avance por la sati<d'*.i;:;-ión

de hacer él toda la jugada.
Tuvo brillantes cualidades.

mas brillantes que la mayo

ría de los. insiders con quie
nes se le compara, pero, de

masiado artífice del balón,

exageró el juego individual,

y esto le resta méritos al ser

parangonado con los demás

astros de ese puesto. Por eso

fué siempre más eficiente

Vidal en su equipo y por eso

-mismo resultó más fácil ju

gar en Magallanes de -pun

tero derecho, al lado del

"Zorro", qu? de izquierdo, en
ala con Avendaño. Trabaja
dor incansable y gran domi

nador del "dribbling-",- el

"Chorero" encuentra en el

argentino Ciraolo, de la Ca

tólica, el símil más acertado.

Y así como Ciraolo llegó a

ser un half de gran eficien

cia, si Avsndaño lo hubiera

querido, habría sabido bri

llar en la media zaga más

aún que en el ataque ,

PUNTEROS BE AYER Y

DE HOY

'•CANTIMPLORA" Olguín
fué uno de los punteros de

más larga fama dentro del

fútbol chileno. Y, .sin embar

go, cuando recordamos ?u

jueao. nos encontramos con

que :*n ese puesto se pro

gresó mucho en los últimos

año~. Quizá .< fué el ''Chue

co" García el que primero
hizo übrir lo- oíos a todos-

Olguín perteneció a una épo-
c.i ?n ¡a ouí* lo elemental en

un v.-in-j- era r. tic- carrera y

s-;b:r centrar. :,0\\c -? haría

,-, liura r^n v-o.' Plus, quf- el

El sin par "Ccrotro", uno de
los zagueros chilenos cuyo
nombre ha perdurado más

nítidamente en el recuerdo

de los aficionados. Jugador
técnico por excelencia, gran
señor de los fields, es otro

que difícilmente puede ser

comparado.

arquero tomara todos esos

centros cómodamente y se

perdiera todo el trabajo del

wing. Tomás Ojsda fué de

esa misma escuela, y no ol

vido que, cuando vino a Chile

Alianza-Lima, Juan Valdi

vieso .se lució saliendo a cor

tar centros de Ojeda y de

los que jugaban como él.

Carlos Sehneeberger, uno de

los más grandes- wing?r.s de

nuestro fútbol, cenia más su-

lileza, v no .-e conformó con

hacer «.-se i^ibajo rutinario

va citado, tina"* sucedió con .

Roberto Luco, oiro astro en

ese puesto. Pues bien, yo

^



dieron mayor confianza que

ol. en lo que he visto dc

íutbol. Yo era apenas un

simple espectador en aquellos
años del "Coló Coló Grand.*".

y me acuerdo .que cuando

veía intervenir a Modules te

nía la seguridad de qdie el

lorward no pasatda. Poste

riormente tuve igual sensa

ción tdento a otro back, pero

de muy distinta modalidad:

"Cotrotro" Córdoba. Y veadd

ustedes un caso que se me

ocurre rado: "Coti'otro" y

Roa, con condiciones y esti

los diametralmente opuestos,

jdigaron adelantados y ambos

se entendieron a maravillo

cotd Ascanio Cortés. Roa era

impetuoso, rápido para to

mar una decisión, y, en la

PARA MUCHOS JAMAS HUBO UN CEN

TRO DELANTERO A LA ALTURA DE

RAÚL fTORO.

nunca he podido olvida'- a

udd alero izquierdo quo °-r. •

esto casi se me ocurre pre

cursor: me refiero a "Motor-

cito" Navarro, que jugaba en

Badminton. Navarro, a mi

parecer, se adelantó a Enri-

qiue García, ya que se adon-

tró cotd la pelota hasta la

línea misma del out y, de

allí, centró bajo hacia atrás,

pad-a qdde tomara el oentro

quien viniera desde atrás, en

cañera. ¿A cuál de los an

tiguos se par.ce Fernando

Riera? Yo diría que a casi

todos los mejores, en un de

talle: Riera, igual que

Sehneeberger, igual que Lu

co, que Faríádi, siempre ha

sido algo tímido y sumamen-

t> receloso frente a defensas

duras. Este recelo parece al

go típico en los aleros técnd-

cos, y, aunque Riera
ha cam

biado bastante en ese sentido,

siempre se le recordará por

ese detalle negativo. Pero

Fernando posee cualidades

de gran relieve. Es uno de

los jugadores más duchos en

el manejo de la pelota; es

eleo-ante y hábil en sus tardes

buenas. Y hasta llego a pen

sar en que le faltó muy po

quito para ser un jugador

extraordinario .

"Rata" Rojas es de muy

diferente modalidad. Fidé el

puidtero albo de aquellos que

¿e cierran y buscan el arco,

alero muy útil cuando se sa

be explotar sus condiciones,

y con un insider tipo Vidal,

"Rata" ha-bd-ia resultado un

goleador formidable. No tuvo

esa siderte, eso si, porque ca

si sirmpre le tocó estar al

lado de insiders que, o juga

ban para el centrodelantero,

o eraid también "hombres-

Ahora bien, ¿qué se deberá

preferir? Tenemos por un

lado esos punteros técmcos,

codddo Luco Sehneeberger,

Navarro o Riera. Luego, los

d- la. antigua escuela, como

Olguín v Ojeda. Los del es

tilo de "Rata" Rojas. Y, ade

más =1 "Tigd-e" Sorrel. Por

que

'

Sorrel
'

forma grupo

aparte Sorrel. desde la pun

ta der-cha. representa aque

lla fórmula de "pique, chut

y gol", codd siu tremenda elo

cuencia de cifras. Sorrel.

que comenzó como insider y

que hasta ensayó el centro,

encontró su ubicación en la

punta derecha, donde basta

ba .con adelantarle una pelo
ta y lanzarlo. Hubo otd'os, en

ese puesto, que trataron de

utilizar parecidas condicioneo
—Aurelio González. Perico

Sáez— , pero ninguno se le

acercó al "Tigre". No resis

te eomparaedones el efectivo

wing de Coló Coló, y. es más,

estimo que es el "cañonero

número uno" del fútbol chi

leno de todas las épocas. Se

guramente es más armónico,

más vistoso, el juego de los

técnicos ayuda más al juego

general del team. Pero na

die puede dudar que con un

Son-el en un team las de

fensas contrarias tendrán

que estar pasando fiebre du

rante los noventa minutos

del partido. Sin los atributos

de técnica, de astucia, habi

lidad o inteligencia que tu

vieron a raudales alguddos
otros, Enrique Son-el es un

caso aparte, es único -

TIPOS DE ZAGUEROS

EN EL TIEMPO viejo,
cuando todavía no soñaba en

llegar a nuestras playas el

sistema de defeddsa inglés,
existían ciertos tipos clásicos

de zagueros. Unos, como Poi

rier, Ascanio Cortés, Quintídd

Vargas, acostumbraban a

meterse en el área chica y

atajar alli, en última instan

cia . Hacía falta para eso te

ner decisión instantánea y

seguridad absoluta en el re

chazo. Otros, en cambio, sa

lían adelante a cortar los

avances temprano, y cuando

no lo conseguían, por lo me

nos dejaban el td-abajo bien

comenzado, y así la labor de]

zaguero de área ohica se fa

cilitaba bastante. Oddizá si

el "Mariscal" Nazzasi. para

avu-'ar su fama, tuvo la

suerte de contar con un

"punta de lanza" magnifico
en el "Indio" Arispe, que le

"ablandó" los ataques con

trarios. Nazzasi, cada vez

que venia un avance, daba

Arriba: Subiabre mar

ca el gol con que Chi

le ganó a Francia en

el Mundial del año 30

Tipo de interior volun

tarioso y entrqdor, Su

biabre ha tenido siem

pre defensores incon-

dicionafies que lo com

paran favorablemente

?on otros jugadores de

ese puesto.

siempre la misma orden:

"¡Salga, "Indio"!", y Arispe
iba en busca del hambre.

Pero, en esos dos tipos, el

fútbol chileno —que siempre

tuvo buenos zagueros
— ofre

ció muchas variaciones. Por

que el juego de Poirier nada

tenía de parecido al de As

canio Cortés, por ejemplo. Ni

tampoco al de Vitoco Mora

les. Mienid-as el porteño era

tranquilo 'y poseía un des

peje de ca.beza certed'o
.„

oportuddo, dnientras él jamás
salía de ru tranco "aunque
vinieran degollando", Asca-

idio fué siempre todo dina

mismo, extraordinario de

rroche de agilidad y de

músculos. Para mí, nunca

hubo un jugador de fútbol

en Chile más elástico y feli

no en sus reacciones que este

gran zaguero del Audax Ita

liano, que ha sido, sin duda

alguna, uno de los más gradd-

des del fútbol chileno de to

dos
.
los tiempos. Era un

hombre de goma y. a veces,

sus rechazos resultaban in

creíbles y sus contorsiones

dignas de un artista de cir

co. Es que Ascanio estaba

para ello maravillosamente

dotado y. a mi entender.
ouede decirse que, dentro de

la historia del popular de

porte en Chile, no admite

comparación. Su trabado en

el ár~a chics, absolutamente

personal, difícilmente podrá
ser "calcado"

"Vitoco" Morales era otra

cosa. Sólido, de ju°go recio

y limpio, pocos hombres me

Nuestro fútbol ha sido pro-

lífico en la producción de

aleros. Hay de todas las mo

dalidades y características .

El "rata" Rojas, de. larga ac

tuación en Coló Coló, ha si

do uno de los más -particu
lares. Jugador de escasas

condiciones físicas, que no es

muy veloz, ni poseía gran
dominio de pelota, sin em

bargo fué siempre un juga
dor de gran utilidad por su

oportunismo y su peligroso
avance cerrándose hacia el

arco.

pareja aue formó con Asca

nio, hacía el mismo papel de

Arispe con respecto a Naz

zasi. En vez del "¡Salga, '"In
dio"!" del urugddayo, se

escuchaba el: "¡Sale, "Co

cea"!" del de Audax. Roa

fué recio y segadro. y cuando

se tiraba al suelo, a los pies
de un delantero, difici'mente

pasaba la pelota. Córdoba no

era así: salía a collar un

avance; a veces s» tiraba

contra dos o fres delanteros,
y, sin velocidad, sin dina-

14 —



Con diferentes características —Poirier,

Morales, Ascanio Cortés, "Cotrotro" Córdo

ba, Roa—/Chile siempre tuvo grandes
zagueros.

El Zorro Vidal, señera

estampa de nuestro depor
te popular, tuvo en su épo
ca fervientes partidarios que
lo admiraban. Es, sin duda,
un valor que ha prolongado
su gran prestigio hasta núes
tros días, quedando al mar

gen de las discusiones.

ndismo, casi siempre salía

con la pelota. Y si salía con

ella, no la echaba hacia-don-
de fuera. Salía, y todavia

hacía un quite o un drib

bling, y la entregaba "en

.bandeja". Durante todos

esos años cercanos al 3§,.
.Jorge Córdoba fué grande y

tuvo, frente a sus demás co

legas de puesto,* esa ventaja:
cuando los otros despejaban,
ia, pelota podía ir a contra

rios o compañeros, más a

contrarios que a compañeros,
como es lógico. Cuando lo

hacía "Cotrotro", la pelota
iba siempre a un compañe-
-<>. 6¡ui=?á si fior lo diferente

de aimbos estilos, que se com-

p.íejmentaban, esa pareja
Cortes-Córdoba, que fué al

Sudamericano de Buenos

Aires, fué tan brillante y tan

eficiente. Y siempre he pen

sado que ha sido esa fórmula

la más grande de bodas las

selecciones chilenas. Por lo

menos, la más grande que

yo vi. Los antiguos hablan

de Carlos Hormazábal, de

Magallanes Y me parece

que Hormazábal tenía algo
de Ascanio, por su agilidad
extraordinaria v su seguri
dad. Es una lástima —

para

mí— qoe sólo pueda hablar

de él de oídas; pero no pue

de negarse que este hombre

tiene que figurar entre los

mejores de su puesto.
Los zagueros de hoy, esos

que van al wing, por lo ge

neral tienen un juego pare

cido al.de Roa. Pino, por

ejemplo, io recdierda, aunque
no creo qdte se le acerque en

of¡ciencia. Vidal, cuando ju

raba a la punta, al lado de

Buocicardi, también. En

cuaddto a los que actúan so

bre el centrodelantero, pare

ciéndose todos en algo, no

encueddtran pad-entesco en el

Fútbol de antes, pod-que su

faena es diferente. Barrera..

Mario Baeza, Urroz, tal vez

los

'

que más han convencido

en ese juego, si hubieran ac

tuado . en otro tiempo, ha

brían sido de ese tipo de

backs que se metían a re-

ohazar dentro dei área cha

ya. ¿Eran éstos superiores a

los de antes? Personalmente,

creo que no. Pero .
con la

marcación ellos limitaron su

acción y cumplierodd a satis

facción de todos. Es posible

que, obligados al juego anti

cuo, habrían tenido que des

arrollar una labor más din-

•il v también hubieran sabi

do salir airosos. No pdiedo

olvidar que Baeza, cuando no

:enia más de i 8 años, era ya

,un defensa formidable, que

prometía llegar a grandes
alturas. Y pienso que, si no

hubiera sido por esa desgra
ciada lesión que lo tuvo ale-

yy..y:&y - y.fe\H«? £

jado algunos años del fútbol,
Mario habría alcanzado un

puesto estelar dentro del
fútbol sudamericano . Tuvo

siempre grandes zagueros
nuestro fútbol, y eso de que

"Ascanio fracasó en River"

no vale para mí, porque en

ello influyeron poderosamen
te factores de inadaptación,
aclimatación a las costum

bres y al juego argentinos.
Ascanio, aun después de su-

experiencia de River, fué un

¡zaguero extraordinario y rea

lizó traba-jos magníficos
frente a grandes delanteras

transandinas .

Esa regla de que todo buen

insider puede ser, en cual

quier instante, un gran half

de ala. se cumplió fielmen

te en el caso de Eduardo

Sehneeberger,
'

tal como se

cumplió con Arturo Carmo

na y con ese gran jugador
argentino Antonio Sastre.

Sastre y Eduardo fueron, en

aquel Sudamericano del 37,

ios dos mejores medios de

ala Y aimbos habían sido

insiders . Gustaba S'chnee-

berge-r por su elegancia, por
su dribbling de cuerpo, tan

efectivo y vistoso, por ia se

guridad para quitar y apoyar.
En su apoca tuvo un rival de

consideración en "Cacho"

Ponce, futbolista de una sola

pierna, pero que la maneja

ba como pocos. Ponce blo

queaba mejor . aún que

Eduardo, y siempre recuer

dan los hinchas de Magalla
nes cómo anulaba a Sorrel

en los clásicos, bloqueándolo
magistralmente. Tenían con

diciones muy parecidas los

dos rivales —Ponce y

Sehneeberger
—

, va que am

bos eran técnicos y elegan
tes, excelentes a po-yadores y

seguros en la defensa. Más

apagado, pero notablemente

cumplidor, fué Araneda, de]

Audax. Y de otro estilo,

"Coló Coló" González. El-

íutta y Unzaga, ases del año
,'0 quedan fuera de mis ve-

. _ . !Mt&£

cuerdos, y de ellos, lo mismo

que de . entrealas como

France y Domínguez, es bien

poco lo que puedo hablar,

que no sea lo que dijeron

otros .

Pues bien, ¿fueron ellos

superiores a dos halves del

fútbol actual, de extraordi

naria eficiencia? Me refiero

a Francisco Hormazábal y a

Carlos Albadiz. Derecho uno

e izquierdo el otro, ambos,

dentro del sistema moderno,

llenaron igual misión, aun

que con condiciones y carac

terísticas harto diferentes.

Hormazábal fué el half de

pase largo, eje de su equipo,
capaz de iniciar un ataque
con un tiro de distancia que

sorprendió a la defensa y pu
so en juego a un lejano com

pañero. Albadiz, futbolista de

señorío, elegante hasta en los

detalles, habilísimo para

despejar —jugador de se

da—. da armonía al conjun

to y, por distinto carmino, di

rige también el ataque. En

el difícil arte de conexiones

entre defensa y ataque del

fútbol moderno, Hormazábal

y Albadiz son figuras excep

cionales, y estoy seguro de

que, para las necesidades an

tiguas, los dos habrían sa

bido responder con clase y se

habrían colocado fácilmente

a la altura de los mejores.

Muoho s« hablará de los an

tiguos, pero no creo que

aquéllos hayan sido superio
res, a estos dos que cite.

El half centro, ya lo he

dicho anteriormente, prácti
camente ha desaparecido en

el fútbol de hoy, y, sin pa

recerse, creo que los únicos

que van quedando son Ca

brera, Atlagich, ''Popeye"
Plores cuando se ie necesita

yara .eso y el nacionalizado

BeiTuezo. Por esta razón no

es posible hacer comparacio
nes. El centro medio del tipo
de

"

Carracho'1 Torres, ¡lav---

:ie ¡oí viejos elencos, no na

ce falta ■■o ía actualidad, y

esa labor se ha diluido ahora

entre los dos halves que cus

todian a los insiders .

En el recuerdo de ios afi

cionados, los centro-medios

más llamativos han sido Víc

tor Toro, Arturo Besoaín,

(
Saavedra, Torres y Guiller

mo Riveros. Es posible que,

más cerca, fuera preciso ci

tar a Cabrera. Mientras Be

soaín era sutil y habilidoso—

formó en ese team del "Ins

tituto", que fué quizá el pri
mero que jugó fútbol asocia

do en Chile— ,
Saa-vedra tenía

un juego personal muy sóli- .

do,- extremadamente eficien

te y de mucha enjundia. Riw

veros, con su incansable

trajinar, lucía entreverán

dose con los delanteros, em

pujando incansableme n t e.

"Carecacho", sin.moverse del

centro de la can-sha, llenaba

ei puesto como un sabio di

rector de orquesta que, con

su batuta, ordena y armoni

za todo. Frente a ellos, que

fueron siempre primeros ac

tores en sus equipos; está

Cabrera, jugador apagado y

cerebral, que pudo muchas

veces pasar inadvertido en la

cancha, aunque sin cometer

un solo error y rindiendo

cimto por ciento.

En la charla del café des

filan nombres y estilos,

cuando se estruja el tema con

pasión, y, sobre todo, cuando

hay fanáticos de diversas

edades que conocieron astros

de todas las épocas. El cro

nista tiene que olvidar a

muchos, y a otros, o no los

conoció, o guardó de ellos

so! o un recuerdo borroso y

confuso. Así se explican las

ausencias. Y en seguida, que.

en esta materia, difícilmente

oodrá haber dos aficionados

■1-p acuerdo. Es un tema para

-fisc-utirlo con calor y pa-ra

que, ai final, nadie logre f's-

fcar en lo cierro.

VYNCHO ALSINA



Siempre generoso y justo, el público levantó en andas a En uno de los pocos avances de EMELEC durante el primer peí
.■Irías, guardavallas de EMELEC. al terminar el partido. retiene la pelota arrojándose al suelo, ante la presencia de'Alcívar íi
La brillante actuación de su arquero -fué decisiva en la dominó Coló Coló, pero la defensa rival no le dio tregua.
satisfacción gustada por el campeón de Ecuador.

moción y angustia la primera noi

Apremiado por López y resguardado por Chon

aprisiona el balón. Peñaloza no alcanza a interve

segundo período, el ataque albo remató con muck

cia y peligrosidad, dejando la impresión, por ello,
recia más que un empate.

^"M
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ARIAS, CHOMPI, ALVAREZ Y JIMÉNEZ,
HÉROES DE UNA JORNADA HONROSA

PARA EL FUTBOL ECUATORIANO.

TODO EMPEZÓ coronando

los esfued-zos gastados por

Coló Coló para hacer duali

dad su Campeonato de Cam

peones. Todo, menos la suer

te en el jueg'O mismo de su

match debut. Gran espec

táculo, con una asistencia que
debió desbordarse en el ve

lódromo, por ser insuficientes
las localidades populares pa
ra -contenerla; bordereau de

un millón cincuenta y nueve

mil pesos, que se ajusta más
o medios a los cálculos pre
vios del comando albo; emo

tivas ceremonias, que dieron

oportunidad para que drues-

El segundo gol de EMELEC. Luís Mendoza burló a Urroz

!/ centró bajo y retrasado: Yépez remató., desviando par
cialmente Sabaj. pero sin poder impedir que entrara Al
cívar y encima de la línea anotara el gol. Los contraata

ques de los ecuatorianos eran peligrosos porque encontraban

siempre muy adelantada a la defensa nacional.

fdo, sabaj El inguebrantable espíritu de lucha de los
'*-■ •'nsampyítp

jugadores de Emelec tuvo al borde de la

l-^hLieffitwmm



EL TEAM ALBO ERA SUPERIOR, PERO NO SUPO TRAN

QUILIZARSE ANTE LA FIERA RESISTENCIA DEL RIVAL

Abajo: Sate Sabaj de su arco y se anticipa a la posible intervención de Yépez,
entreala de EMELEC. El afanoso trajinar de los 45 minutos iniciales, muy pro

misorios para ellos, agotó a los muchachos ecuatorianos, que bajaron considera

blemente en el segundo período.

Grandes figuras en ei cam

peón ecuatoriano fueron to

dos sus hombres de defensa.
La zaga, compuesta por Hen

ríquez y Zurita, cumplió gran
faena, especialmente el pri
mero.

traran a la cancha en un

estado de fuerte excitación

nerviosa.

S° pudo compro-bar así, a

los primeros.minutos de jue
go. Empezó con mucho brío

Coló Coló, pero se encontró,
de entrada, con una defensa

dispuesta a todo. Esa distri

bución que reflejaba la apli
cación de un sistema sólo fué

una engañosa apariencia.
Porque si b;en Zurita ss re

tro publico exteriorizara, sin

distingos, su admiración y ,-u

afecto a ios futbolistas de los

equipos campeones del con

tinente; y hasta una organi
zación como pocas veces al

canzan nuestras instituciones
en <-,us espectáculos.
Una lucha dramática y,

dentro de sus perfiles áspe-
•'■"S.-Lina ejemplar corrección.
Todos los atributos, pues, pa
ra hacer de la reunión inau

gural del torneo una jornada

grata. Sólo faltó, dijimos,
mayor suerte al campeón chi

leno para completar los

atractivos de una noche de

¡'utbol que quedará en el re

cuerdo.

Nadie esperaba esta resis-

cencia heroica y los frutos

que olla daría al team de

Fmelec. Sobradamente pro

bado está oue existe diferen

cia fundamental de capaci
dad entre ei fútbol chileno y

ei ecuatoriano. De ahí que
oíta- primara . nnfrontación

Jt- CoJp Coló no pudiese ins

pirar t,mores a sus incondi

cional?? adictos. Los tenían.

-^in T-m-bargo. ios .jugadores
albos. L:\ <ran importancia
-¡ue se io fia dado al torneo,

lo 5 dedeos mismos y la nece-

-',-iad de -e.sponder con ac-

■

.-.aciones llenas de mériío.s

u éxito do una empresa el-

-.iní'i'sca. y. finalmente. t-se

:ní-vica*b]e recelo que s:ente el

:oá- grande frente ai nías

rhico, siempre que se en-

■uentran, hicieron que los

¡■iga dores de Coló Ool'i í".J-



\ costaba sobre Aranda, Anto-

j nio Mendoza sobre Sáez, Al-
'

varez sobde Peñaloza y Rive-

!ros sobre López —

quedando
'Ohorniipí a cargo del área— ,

tan pronto lograba un delan
tero blanco aproximarse a la

zona peligrosa, eran dos o

tres hombres los que tenía

encima decididos a no dar-

tregua ni a ceder un centí-

,
metro de terreno. Sin estilo,

pero sin desmayos, zagueros

y medios ecuatorianos, ayu
dados eficazmente por los en

trealas Jiménez y Yépez, des
barataron a fuerza de coraje
las primeras incursiones de

los albos. ¡Entonces se encon

traron éstos con que aquello
que todos suponían fácil se

volvía repentinamente in

creíblemente difícil. Y ocu

rrió 10 que siern/pre ocurre en
estos casos; la nerviosidad

fué alimentando y comenza

ron a sucederse los errores

que faeilitalban la expediciódi
dial rival. Todo Coló Coló vol

cado en ej earapo de Emelee

centralizaba iniconveniente-

mente el juego, buscando

siempre a Peñaloza. Con elio

reducía el radio de acción de

los defensores, que siempd-e
podían estar controlando a

los forwards.

Por otra parte, se abría el

pelilíro del contraataque, as

pecto del juego también fre

cuente cuando un equipo do

mina sin contrapeso. En -esa

superioridad de campo des

cansan las líneas 'de reta

guardia y hacen lo qdde esta

ba Ijad'iendo la do Coló Ccloy

smBm
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Aranda, corrido liada el centro, recogió el pase de Hugo

López, que había perdido Peñaloza, y batió por segunda
vez el arco ecuatoriano. Jugando mejor siempre que su

rival, Coló Coló debió dividir honores, por la precipitación
y nerviosidad de sus hombres.

se adelantan, confundiénriose
la media con los propios
atacantes y quedando los

zagueros solos para cual

quier eventualidad. Así mar

có Emelee su primer gol. Un

despeje largo de Henríquez
fué £ec:bido por Jiménez:

Muñoz, a quien en el sistema

correspondía el control del

entreala derecho, estaba en

el campo de los ecuatorianos

v no pudo rehacerse a tiem

po para hostigar al' delante

ro que, velozmente, .ganó te

rreno en demanda de Sabaj.
Ni Pino ni Urroz, abiertos y

i amblen muy adelantados,

lograron llegar antes de que

;'l capitán de Emelee despi
diera un fortísimo shot cru-

/.ado que dejó estático ai

nieta de Coló Coló.

14 minutos de juego, y en

W primer avance de los ce

lestes, el campeón chileno

ouedaba en desventaja. Sor

presa en las tribunas y pa

vor entre los jugadores albos.

Formidable inyección, en
x

cambio, para la tesonera de

fensa' de la visita. Si desde

el primer instante habían he

cho frente a la mayor abun

dancia de recursos técnicos

del rival con una entereza

temeraria con mayor razón lo

harían en adelante, ahora

que se abrían posibilidades

insospechadas. 'Prosiguió el
clima de desconcierto y de

extrema nerviosidad en Coló

Coló Perdían la pelota, aun

aquellas que parecían más

fáciles de controlar y de ju

gar; demoraban el remate,

excediéndose en pases o exa

geraban la acción individual,

que daba tiempo a reponerse

a los defensas. Ni Domínguez
ni Peñaloza —especialmente
este último— lograban do-mi

nar sus nervios, ni atinaban
a buscar con mayor asidui

dad la colaboración de los

punteros, con lo que habrían

conseguido abrir a la defen

sa titánica de Emelee.

Los esporádicos contraata-

cues de los ecuatorianos de

jaron en claro, además, la

lentitud de la retaguardia de

Entró vigorosamente Domínguez, pero Arias se defendió
airosamente diespejando el peligro con golpe de puños.

Chompi y Aguayo están a la expectativa, de espaldas al

lente. Aguayo es interior-izquierdo, que entró en- reempla-.o

de Yépez: su presencia en su propio arco está diciendo

cómo se defendió EMELEC. Cuando Domínguez junó me

tido entre la defensa contraria, mejoró el ataque de Coló

Coló.



Coló Celo. El pnnl.iTO Luis Mendoza,

que exigía celosa custodia de Machu

ca, arrancó por su banda dejando atrás

a] half; dribleó a Urroz. que se abrió

para cerrarle el paso, y centró atrás a

Yépez; disparó el' entreala izquierdo y

Sabaj alcanzó a manotear el balón, que

quedó bailando sobre la línea; Alcívar

entró decididamente para confirmar el

tí mi que va los de Emelee celebraban.

lEmipezó a vivirse entonces el drama.

En el cálculo más pesimista no pedía
entrar la posibilidad de .que Coló Coló

cayera batido en su primer match .

frente a uno de los rivales que se su

ponían más débiles. Ni siquiera que

llegara a" debatirse en esta angustia de

encontrarse en desventaja de dos a cero,

estar su team desmoralizado y hacerse

oresente a cada instante la desaproba
ción de ese público que había ido a go-

-,ar de un triunfo sin te-mores. Pero ios

albos no reaccionaban. La dirección

técnica dispuso el cambio de Osvaldo

Sáez por Várela, innovación a nuestro

juicio injusitifücada, por cuanto el en

treala porteño daba trabazón al ata

que y era el único que buscaba medio

de poner en juego a Aranda. Sin duda

que Várela sería un elemento de mu

cha utilidad en esas circunstancias,
pero no suplantando al porteño.
Se fueron al descanso los equipos.

Sorpresivo era el resultado parcial, por
inesperado. Pero, explicable era según
cómo se habían desarrollado los acon

tecimientos. El dos a cero no era pre

cisamente premio a la decisión de Ji

ménez y de Aüjcíyar, sino a la tremenda

entereza con que se defendió Emelee.

Henríquez, el arquero Arias, Alvarez y

Jiménez se prodigaron tan intensa

mente, que quedó flotando en el a*m-

Una de las mejores presen-

taciones efectuadas por equi

po ecuatoriano alguno la

brindó EMELEC ante Coló

Coló. Sobreponiéndose a una

inferioridad técnica que era

evidente, los muchachos del

Guayas lucharon en forma

admirable hasta conseguir

un resultado muy honroso.

riesgo el avance de Muñoz y

que Machuca, constreñido ■

hasta entonces a una faena

ca°i meramente defensiva,

pudiera también apoyar. Por

su parte, Domínguez se en

treveró en la defensa de

F-meí-ec, haciendo desespera

d-a la faena de Chompi. que

biente la impresión de que

no podrían
- mantener tal

ritmo en la segunda parte.
Y naturalmente que no

pudieron. Los cambios dis

puestos en el descanso en el

camarín de Coló Coló re

sultaron muy oportunos. Co

mo oportuno fué el llamado
a la tranquilidad que Igs fué

%

heoho' a. los jugadores. Por-
*

que apenas reiniciado el jue
go, con Miranda en reempla
zo de Wood y Fuenzalida

suplantando a Urroz, Coló

Coló pareció otro. Apenas
transcurridos 22 segundos,
una abertura larga del cene-

tro half llegó a los pies de

Hugo López; corrió por la lí

nea de 'toque el puntero, sor

teando rivales, y centró lar

go; Aranda, que corría atis-

bando la acción, recogió el

centro para disparar de vo

lea y cruzado, dejando sin

chance a Arias.
"

¡ Coló Coló gana aihora! ",
oímos. Y tal impresión se tu

vo al ver cómo los ágiles
blancos volvieron sobre el

campo de Emelee con reno

vado brío. Esta vez fué po
sible observar algunas modi

ficaciones en el planteamien
to del juego albo. Bien

plantados Fuenzalida y Mi

randa, controlando estricta

mente a sus hombres, permi
tieron que no resultara de

La fiesta inaugural tuvo un brillo precursor dc! gran lucimiento que parece habrá

de tener el torneo. Sesenta mil personas y un clima -de gran entusiasmo sir-

vieron de marco adecuado.

kiM^.:



A TRAVÉS DEL PRIMER PERIODO

80,000 PERSONAS VIVIERON 45

MINUTOS DE INTENSA AN

SIEDAD.

Al igual que en Guayaquil. Chompi Henrfquez
.■■¡e constituyó en el baluarte más firme de lo

defensa del EMELEC, luchando con una de-

risión admirable, produjo una de las mejores
actuaciones que le conocemos. Disputa en el

grabado una pelota con Domínguez.

Después de liaber luchado los primeros 45' en forma in

fructuosa ante EMELEC que lo superaba por dos tantos a

cero, Coló Coló, a los 22 segundos de la etapa complemen
taria, consiguió el primer descuento. Un centro retrasado

de López permitió a Aranda cruzar la pelota con violen

cia, batiendo a Arias. El empate se produjo a los IT.

hasta entonces, jugando muy

bien, ,1o había hecho con re

lativa comodidad. Los aleros

fueron requeridos de conti

guo, legrándose aquello de

que hablábamos antes: abrir

a la defensa .ecuatoriana, y

agotarla. Riiveros debió ser

retirado, también Jiménez y

Yépez; Alvarez flaqueó os

tensiblemente y Zurita no

La responsabilidad del com

promiso y el clima formado
alrededor del campeonato
fueron quizás factores que

influyeron en el rendimiento

del team albor Su actuación

en general pecó de' precipi
tada y aunque lucharon con

mucho tesón, no lograron
hacer primar eih,el campo su

superioridad técnica.

[indo ya volver ¡s-'br,1 Aranda

con la misma prontitud y

terquedad de antes. También

mejoró Peñaloza y llegó Hu-

ixo López a ser el mismo de

sus mejores jornadas. Y co

mo corolario de todo, el pú
blico reaccionó vigorosamen
te, estimulando a sus favo

ritos.

A los 12 minutos vino el

empate y el drama adquirió
su mayor intensidad. Exhaus

tos estaban los de Emelee, y

quedaba mucho aún para
mantener esa igualdad que

era ya muy honrosa para

ellos. Los hombres frescos

pusieron el hombro a ia an

gustiosa presión de Coló Co

ló, quedando todo el team

prácticamente dentro de su

propio campo. Brilló entonces

la figura de Arias, que rea

lizó repetidas y muy difíciles

intervenciones, permitiendo
que llegara ai pitazo final

con el score de 2 a 2.

Faltó sólo el triunfo de

Coló Cok) para hacer de la

noche del miércoles una no

che de gala del fútbol na

cional. Cun todo, sesenta mi]

personas asistieron a un es

pectáculo altamente emotivo,
precisamente por esas alter
nativas inesperadas que crea
ron la notable superación de

ia defensa del team de Gua

yaquil y la desorientación en

que se debatió Coló Coló a

través de prolongados perío-.
dos del match.

t

Quedó la impresión de que
los albos debieron ganar el
match. Nace ella de ese domi

nio ininterrumpido que es

tablecieron, exigiendo deses

perados esfuerzos a los ecua

torianos, y de esa reacción

ponderable del segundo pe

ríodo, a través de ia cual se

mostró Coló Coló como es:

brioso, resuelto, equipo de

temple para discutir un plei
to desfavorable. Pero esta
vez no tuvo fortuna.

AVER.



TIEMPO
jorge hidalgo Jorge Hidalgo, después de

pudo haber sido, du-
-*

.

rante toda su vida -perder un tiempo precio
deportiva, un ciclista •

¿-' ^«««^.^ „..n ^r,

apagado y segundón, so, smho renacer sus en

si no despierta a tiem- ¡usiasmOS CÍcIÍSÜCOS V eS

po. Como que, des-
■"

pues de comentar en hoy primera tigura en

las categorías inferió- velocidad
res el ano cuarenta VBíULdUuu.

y uno. estuvo aleja
do del deporte un

par de años —cuanplió con sus obligaciones militares— y. ai

regresar a la bicicleta, se conformó con ganar algunas prue

bas, ir subiendo de categoría calmadamente y siempre sin

preocuparse grandemente de progresar o de aprender. Esta

ba para llenar programas, ganaba o perdía sin brillo alguno,

pasaba inadvertido en su papel de comparsa o de segunda

parte.

'3; inició en el 'Green Cross, y siempre le fué fiel a la

insignia de la cruz verde, la que todavía dafiende y, según

él, seguirá, defendiendo basta que las piernas ddo le den

más.

"Este chico Hidalgo
—escuché alguna vez a la orilla del

velódromo—, si ele lo propusiera, podría ser un valioso ele

mento. Lástima que le tenga tan poco cariño al ciclismo,

que no entrene ni desee surgir." Al cronista, que viene si

guiendo él deporte pedalero desde hace años, el nombd'e de

Hidalgo lo dejaba frío. Nunca le descubría un chispazo, ja

más aparecían en él- esas condiciones de las que hablaban

algunos íntimos o cualquier corredor o fanático de su

club. Jorge Hidalgo estaba fatalmente destinado a morir

en el anonimato, sin hacer jamás noticia.

Hasta que despei-tó. Nadie sabe por qué razón, de re

pente le entró el entusiasmo, lo "tocó la varilla divina" y

se le ocurrió que podía ser algo. Aventuró en caminos, en

sus primeros tiempos; actuó en medio fondo, picó aquí y

allá. Y ahora, repentinamente, tomó una decisión que pue

de 'cambiar fundamentalmente su futuro: está diapuesto a

especializarse, a dejarlo todo para entregarle en cuerpo y

alma a practicar velocidad. Con ahinco, con ved-dadero ardor,

convencido de que allí está su camino.

—Hace apenas un mes
—

me decía la otra tarde— que

comencé a prepararme exclusivamente para la. velocidad:

mil metros contra reloj y inil "scratchs". Con Héctor Ro

jas, con Massanés y Acuña, estoy en eso. Y usted puede

wr que he progd-esado bastante

Segmo que progresó. Y que dejó de ser comparsa para

pasar aü primer plano del ciclisdddo chileno, así, de golpe.

Sod-prendió en esos 500 metros que le ganó a Massanés;

luego estuvo a. cuatro décimos del record de Antonio Balas

en los mil eontd-a reloj. Y no descansará hasta que mejod-e

esa vieja marca de 115"210 que ya está durando de

masiado. *"~*fflt

El domingo pasado sólo consiguió i'16"l/10, pero ello

tiene su explicación. Hidalgo siedddpre corrió con tubulares

pesados, poco . apropiados para intentos de velocidad pura,

y pensó, lógicamente, que con tubulares de seda, tendría

que rendid- más. Debutó con ellos el domingo y, por el cam

bio, dio .pudo dodninar la máquina. En las curvas se le iba

y eso lo hacia pedxder un tiempo precioso. Ya cuando se

habitúe al tubular liviano, necesariamente tendrá que re

bajar ésa su mejor marca de 115" 4 10.

Jorge Hidalgo tiene sólo 24 años, lo que quiere decir

que su]» despertar a tiempo, antes de que se le pasara el

momento y fuera demasiado tarde. Le quedan muchos años

de cicli-smo por delante, y está: ahora dispuesto a sacrifi

carse seriamente, sidd salir de su especialidad. Si en un mes

progresó asi, él tiene fe en que ese progreso no se detendrá

y tendrá que ir paulatinamente empujándolo hacia adelan

te, hasta ponerse a la atara de dos especialistas argentinos

y uruguayos, que. por ahora parecen inalcanzables. Es joven

v «icontró el camino para aprovechar las condicioddes que

estaba perdiendo por desidia y falta de cariño por el de

porte. Ahora es otro, está lanzado y no se va a detener

asi no más. Antes, .sus condiciones de velocista estaban dor

midas e incdxplotadas. Alhora, el viento del entusiasmo hin

chó sus velas. Nació en él el cariño por la bicicleta y tiene

pasta de triunfador. Ha sabido plantarse, de golpe y po

rrazo, en el primer plano del ciclismo chileno.
—'Estoy seguro —me dijo— de quebrar el record de

Antonio Salas.

Y esa seguridad, taacida del proídindo conocimiento de

sdds fuerzas y de sus posibilidades, lo llevará a cumplir sus

aspiraciones.

PANCHO ALSINA.



La camisa deportiva que

domina la andad



instante en qut-; los

remeros veteranos del
"

Canottieri'' í<? im

ponen en la prueba
de la categoría sobre

él "Valparaíso'', en

una llegada estrechí

sima, que reveló la paridad de fuerzas
en ambos botes. Los italianos emplea

ron el buen tiempo de 4J4 2/5 en

i.000 m.etros c?i yolas de mar, y son

ellos: Enrique Gaggero. timonel; Euge

nio Solari, stroke; Juan Viaccava, José

Aveggío y Bartolomé Schiattino.

El brillante éxito que se obtuvo en

la bercera reunión- del campeonato por

teño de remo, el 25 de enero, cuya

principal característica fué el amplio
dominio que se ejerció de los botes

"outriggers". creó un clima muy propicio

CÓII BUEN RUMBO
AUSPICIOSO DEBUT DE LOS BOTES SHELL Y

MARCA DE CATEGORÍA-CONTINENTAL.

UNA

para el mejor resultado de la reunión

de clausura, que se presentaba con él

atractivo de la definición de dos com

petencias. Aun más. se había anuncia

do el estreno de los botes tipo "shell'
—también "outriggers" pero olímpi
cos—

,
lo que provocó verdadera espec-

tación, ya que por primera vez en Val

paraíso se verían navegar por la ba

hía embarcaciones de carrera de esa

construcción. No se

ignoraba que de ello

dependía ei ingreso
definitivo a Los tor

neos internacionales,
pues es sabido que en

esos certámenes só

lo se compite en bo

tes "síheH", en sus

siete tipos, o sean:

single-scull, doufole-

scull, pairoar con y

sin timonel, ffour con

y sin timonel y

eight; en consecuen

cia, los participantes
se habían esmerado

en su . preparación
para demostrar su

capacidad.

En medio de los

aplausos del público,
el magnífico equipo
de la Unión Española
de Deportes, que for
man: Raúl Lira, ti

monel; Antonio Otó-

nel, stroke: José

Bengoa, Juan Zagala

y Pondano Moreno,
ganan la regata

"Campeonato de Val-
- paraíso'', en botes

outriggers, sobre la

distancia de 2.000 'me

tros, estableciendo

una nueva marca de

valor sudamericano :

726 2/5.

Cierto es que se trata.ba de probar
suerte en un solo tipo de "sheU", el

four, vale 'decir, ibote de cuatro re

mos largos con timonel, porque hasta

el momento no ha sido posible impor
tar para, Valparaíso las otras unidades,

pero ibastaría con ese ensayo para for

marse una idea cabal de la navegatoi-
lidad de tan celosas y frágiles embar

caciones en el mar. De ahí, entonces,

que existiera el temor de que se dieran

vuelta, a.
. pesar de que en la re

unión anterior los "clinckers-outrig-

gers" no encontraron dificultades de

ninguna especie, hasta que llegó el día

de la gran prueba, el domingo 8 de fe

brero, que con toda razón la Asocia

ción de Reimo de Valparaíso la llamó

la regata "El Ensayo".

Tripulaciones de los clubes Valparaí
so, Canottieri y Unión Española de De

portes —

que son los únicos que poseen
botas "sheU" en el puerto— se presen
taron al punto de partida, después de

haberse embarcado ante un Público que

presenció con toda atención las com

plicadas maniobras para echar un bots

olímpico al mar, pudíendo apreciar el

equilibrio perfecto que debe mantenerse

en tocios los movimientos, tanto en el

memento del embarque como durante

la navegación. En esos instantes recién

empezaba a salir el sol —habla estado

nublado— , y un persistente viento Norte

se dejó sentir, dándole a las aguas una

movilidad inquietante. El bote de la

Unión Española, en una maniobra poco
afortunada al colocarse en la línea de

partida, a la altura de los 1.000 metros,
chcicó con ur-a boya, que allí estaba

fondeada, rompiéndose lá proa de la

embarcación,, que de inmediato empezó
a hacer ag-ua. Con este accidente la tri

pulación hispana quedó fuera de concur
so, y la regata "El Ensayo" «g circuns
cribió al Valparaíso y a la Canottieri.
Demostrando mucho mayor dominio

y entendimiento de cor.-junio ou -

-;u ad

versario, se impuso con ;;cda laci^da^



el equipo del Club de Re

gatas Valparaíso, en una

mañana memorable por

los preliminares ^que rodea

ron a la prueba y por las

proyecciones internaciona

les que muy pronto serán

palpadas. Era decisivo el in

tento, de manera que el re

mo porteño puede sentirse

orgulloso del significativo
triunfo obtenido, el que des

de luego le asegura su in

clusión en la selección na

cional que deberá intervenir

en el Campeonato Sudame

ricano del 4 de aibríl en

Montevideo, porque es evi

tóte que ambos conjuntos
i f -mostraran dominio del

'

-heJl". !o que igualmente ha

bría ocurrido con la Unión

Española, que, a pesar del ac

cidente, cubrió 'a distancia

ron* Dos remeros, desembar

cando a los hombres de proa

i jara contrarrestar ei peso

.'];■] agua que había penetrado
,i| bote fti gran cantidad. Fué

una gran- -demostración de

'"-ípír-tu deportivo y de cali

dad. Además, que "'ó de mani

fiesto que los "shell" pueden
navegar n el mar sin darse.

vuelta.

La pr.M.-ba que comenta

mos, y oue se corrió fuera

de <"u*mp..aen(,ia, tejiía mayor

mprirl.iLcia que todas las re

batas de la reunión de clau-
-

lira, por io que en sí ence-

"'■vt.ba -para, el porvenir del

-nii'io pote.ño, hoy ya asegu

ndo. ■)',:'o sin duda que el.
c v ' : olí) de m ayor consid era -

:ión ¡o fué .la regata "Cann-'

ji'oúa^u" sobre la distancia

!■■ .-.í.ooo metros <m "clín-

■kers-outt'iggcírs" r.. 4 remos,

con timonel. El equipo seniors

rte |a Unión Española de D-e-

'jorí.es ■;■*! mismo que sufrió

,*] accident.- al chocar .su bote
■on una boya, ganó esta

nni'-oa . i'!i;.ific;in''o sus ex-

■'."iH"'pimír-.s condiciones al .es-

¡.abiocer una nueva marca

.■udamericana: 7.26 2/5, lo

i.|iie demuestra ia eficacia de su estilo,

'lili' ^il destaca por el trabajo de pier
nas 'iue se ejerce en el bote y por el

.muro! que se exhibe durante el "re

cobro"- movimiento que se aplica con

li ¡en < >,u leu lada lentitud , consiguiéndo
le, una visible regularidad en el andar.

Era esperado el triunfo hispano, por

gue en la reunión anterior, en la mis

ma distancia, había empleado 7.42. 2¡5,
.uavea tannbién de jerarquía continen

tal, pero se creía que sostendría un due

lo con el conjunto del Canottieri. Sin

"mbar-go, este equ:po, luego de ofrecer

inerte resistencia en los primeros mil

metros, cedió en la fracción final y

uasó. i'ivtonces, a amagar a los espa

ñoles, seriamente, el cuarteto del Val

paraíso, que sorprendió a la cátedra ai

rematar en .-egunío lugar, a bote y me

dio del ganador, que sólo en ios últi

mos tramos levantó la boga con mucha
desenvoltura y logró desprenderse del

:i sodio de los muchachos de Neckel-

mann. Los remeros del Neptuno se cla

sificaron en cuarto lugar, detrás del

Canottieri.

T'abe señalar que "ti 'remo los records

se establecen, considerando el neso de

¡a '*nibnrracon. su tipo d? construcción

y el estado de '.as aguas. No se nueden

homologar -roano en atletismo, nata-

fión, ele, pero, en cambio, se calcu

lan 'promedios que. en el caso d^ U

Unión Española de Deportes, acreditan

Los remeros de la Unión Española de Deportes, de Valparaíso, rodeados de simpatizantes,

luego de haber superado todas sus actuaciones anteriores. Este equipo deberá enfrentarse

con los campeones de Valdicia, el 29 de febrero. Los porteños tienen gran confianza en

la capacidad de 'estos hombres para que recuperen el titulo de Campeón Nacional.

una performance sudamericana extra

ordinaria, si tenemos en cuenta' que sus

hombres eorriei-on en botes "clinckers*-

outriggers", qu# son mucho menos li

vianos que los "sheir.', botes estos úl

timos, eri que los campeones sudameri

canos de remo han estado empleando,
en los años 1946' y 1947, entre G.13 y

8.5" /2/5, o sea, que es fácil deducir que

cuando ese mismo equipo corra en

''sheU", deberá mejorar la marca en

forma peligrosa nara aquellos que hoy

poseen el record y que son los seniora

del Club de Regatas Rosario, de Argen
tina, que no corren 2.000 metros en

"clinekers -outriggers".

Con muy buen criterio la Asociación

de Clubes de Regatas, de Valparaíso,
incluyó en el programa una prueba pa

ra veteranos,, destinada a los viejos
cracks del remo porteño. No disimuló

la dh-ectiva que entre los* "antiguos"

podría encontrar a más de algún va

lor que en la actualidad atravesara por

mejor estado físico que muchos de los

jóvenes de esa fracción apática que en

todos los deportes nunca- falta. Y es

muy posible que se haya dado en el

-lavo porque los remeros de las tripu
laciones qué compitieron en yolas de

mar. a 4 remos, con timonel, dejaron
ia más óptima impresión. Hermoso

:.nunt'o obtuvo aquí el Canottieri. cuyo

bote fué conducido por Enrique 2."

Gaggero, uno de los timoneles más

diestros con que se ha contado.

En los lugares siguientes se coloca

ron el Club de Regatas Valparaíso V

la Unión Española de Deportes.

En la Competencia Asociación, que

es por puntos, triunfó la Societá Ca

nottieri Italiani, como se esp'-raba, ter
minando su notable campaña con tres

nuevas victorias, mientras que el Val

paraíso logró ganar una prueba de las

cuatro que consultaba este torneo, re

partiéndose las colocaciones secundarias

en las otras tres regatas, que ganó e]

Canottieri, con la Unión Española de

Deportes; En esta forma, los equipos

italianos enteran cuatro años conse

cutivos de triunfos en esta competencia,

que tiene como estimulo ia disputa del

trofeo donado por el ex alcalde de San

tiago, don Rogelio Ugarte Bustamante

A] darse termino a las actividades

oficiales del remo porteño, en lo 'iui;

respecta al orden local, es justo desta

car el espíritu de superación con oue

han actuado todos y cada uno de los

equipos Tal entereza les ha permitido
alcanzar el más amplio éxito, puesto

que han logrado, en un año, vencer
un

complejo de medio siglo, Púr*xiucienno

reformas fundamenta] js n ios si.--; lernas

de competencia gu.-
:J h*1- traducido

en el dominio de
■

.- -:n-ps ■■límpic-oí.



ITALIANO DE nacimiento, Enrique Tiraboschi, que fa

lleció hace algunos días en Montevideo, fué uno de dos pio-

n-ros de la natación argentina. Era campeón en Bérgamo

Italia, y allí un amigo argentino lo entusiasmó para que

viniera a América a cruzar el Rio de la Plata. Pidió una

Ucencia de ore meses, llego a Buenos Aires..-, y no se

movió más do allí. Tiraboschi al poco tiempo de llegar a

la Argentina, unió, nadando. El Tigre y Olivas, establsciedido

e) record sudamericano de resistencia y distancia edd el agua,

Y comenzó a enseñar natación en la pileta de la I. M. C. A-

Era en 1913. v el bravo italiano continuó enseñando a nadar

hasta durante treinta y cuatro años, cuando ya tenía mas

de sesenta de edad

EN EL RIO de la Plata Tiraboschi quebró, posterior

mente, el record mundial de permanencia y distancia y

cumplió notables performances en lo que se refiere a "raids' .

Pero extraño destino, jamás pudo realizar la hazaña que

había sido el motivo de su venida a América: cruzar el rio.

Contrajo matrimonio en Buenos Aires, tuvo familia, hijos y

nietos. Y Íué Lita, su hija, la que realizó el sueno de su

padre: atravesar a

ddado el Río de la

Plata. Tiraboschi fué,

posteriormente, a

Europa y cruzó el

Canal de la Mancha;
pero el río le fué

siempre hostil.

Pero hay algo más.

En realidad, Tirabos

chi impulsó notable

mente el deporte
acuático, entusiasmó
a los jóvenes con sus

hazañas y creó el

clima para la nata

ción de larga distan

cia, en el río, adednás

oh enseñar a nadar

en las piletas. Con

razón hubo quien di

jo de él que era ''El

Abuelo de la Nata

ción Argentina"

EL TEAM atlético

de la "U" ha estado

haciendo premeditacio
nes excelentes en el

Sur del país, ayudan
do así poderosamente
a la difusión del de

porte puro y levan

tando el entusiasmo

y e] nivel técddico de

las asociacioides sur
--

ñas. En Victoria, los

imiversitarios fueron

veidcidos por el team

ae la asociación local, después de ddna competencia brillante

que habla muy .bien de los desvelos de los dirigentes de esa

cidddad sureña y del magnífico pie en que se encuentra el

atletiemo de esa zona. Arturo Melcher, de Cautín, fué =*a

mejor figura do los sureños y factor decisivo en el trimifo

ya que ganó en martillo y garrocha, fué segundo en disco

y dardo y tercero en las vallas altas.

De?t.acadcs elementos de la "U" resultaron Jadresic.

Labarthe y Ohaco

LO QUE PALTA a la natación chilena, además d? bue

nos dii-ectores técnicos, son piletas. Pues bien, en las Rocas

de Saddto Domingo existe una pileta olímpica de 50 y :'5,
con ton--, de saltos, trampolines y todo lo más moderno cn

la materia. Esa pileta, que tantos servicios podría prestar ai

escuálido deporte acuático nidestd-o. pertenece a un gd'upo d?

"elegidos de la fortuna", de acaudalados bañistas y en diada

ayuda al d-senvolvimiento de la natación. Todos eses mi

llones que se gastaron en aquella pileta exclusivista, ¿cuánto
no habrían servido al deporte acuático chileno?

HA CUMPLIDO 42 adiós de vida el "Deportivo Zig-Zag".
instidueión formada por les laboriosos muchachos de nues

tra casa. Y han sido 4i años bien vividos, siemore ~n as

censo, siednpre tratando de superarse Atletismo, fútbol,
basquetbol, rayuela. pins-pong. relismo v excursicn^tno,

==ieto ramas del deporte tienen cabida en él. y ya ha sabido

de triunfes en las contiendas periodísticas danto en fútbol

codddo en 'pidig-poidg . Además, las competencias internas que

realiza periódicem oto consiouer, nutridas inscripciones, tan
to, oue el torddeo interno de '"tubo: cuento roño; os año.-

con doce canijos

ción en sus comienzos do profesional; pero se derrumbo

raíz de aquel K. O. sufrido frente a Osear Viadalloh. Pos

teriormente intentó recuperar su sitial, sin conseguirlo, y.

definitivamente, se dedicó a lo que a é¡. siempre le gusto

más que el rudo deporte: el canto.

Anuncia ahora que vuelve a las andadas, y se ha ins

crito en el Campeonato de Profesionales organizado por

Simonet y De la Puente. Bien puede ser que teddga ortuna

en sus primeros combates, que llegue hasta entreverarse jira

vez con los mejores. Pero su mandíbula de cristal tendrá

que ser la misma de

antes, y allí seguirá

teniendo su Talón do

Aquilos. y lo traicio

nará cualquier, diíi'

como siempre

DEPORTE emocio

nante y hermoso es

ol yachting, y los

amantes de los noti

ciarios cinematográ
ficos muchas voces

habrán tenido oca

sión de conocerlo en

el lienzo. Pus bien,

pese a que exdsten en

nuestras playas ds]

centro numerosos afi

cionados y dueños d"

yate este br-ivo dr-

pod-te marítimo no

ría encontrado aún

ambiente deportivo.
Los aficionado.-: dio

compiten ni piensan

hacerlo, y utilizan

sus embarcad o n e s

para pequeños ya-seoy

v para amables cesio

nes de pesca, y os

una lástima.
Primer! equipo del Deportivo Ken-Uu::

, de Osorno. prestigiosa institución
con quince año;-, de existencia y que ha lograde en ellos señaladas satis-

facciones. Forman, arriba, de izquierda a derecha: Juana Ritter. Elcira

Manriques. Maria Gallardo. Rosa Aguilar. Bella Gallardo y Fresia Rosas.

Aba-jo, en el mismo orden: Isabel Raipán Yolanda Langmbach, Mirei/a
Aguilar y Zunilda Sánchez.

EL "CANARIO" REYES a nuil c

aura simnáne":! dei boxeo metrepoi;

ia su vu ta ai ring

yes causó s.

oy

SERIA cuestión de

que estos hombres

amantes del mar que

poseen yates -se unie

ran, estrecharan la

zos de camaradería _v

Ee conocieran más de cerca. Así, quizá, podría nacer el clima

deportivo y s? podría despertar el ánimo de la ccmpet'ción
cabalied-osa y deoortiva. -En otros países el yachting depor

tivo es una realidad hermosa. Enti-e nosotros, tal oe¿ ven

drán que pasar muchos años antes de que aparo- -yi

PARECE QUE EN el Perú existe un deseo de poner algo

de literatura en .los triunfos deportivos, quizá con el d-1-?:':

de que la afición peruana llegue a creer que su deporto- ■ 'á

muy arriba en el concierto sudamericano. La visita del club

"Famae", eledico santiaguino que ni siquiera cuenta con un

solo seleccionado nacional, y que fué a Lima sin un solo

refuerzo, ha Sido muy bien aprovechada para dar publicidad
al deporte cestero peruano. "Parnae" se enfrentó en Lima

con teams muy bien apuntalados, con tres o más interna

cionales siempre, y perdió todos sus partidos. Pues rjyn se

ha querido aprovechar esta gira para demostrar que el

basquetbol peruano está por encima del nuestro, sin acor

darse que mientras Ohile fué vicecampeón, Perú finalizó

último en el Sudamericano de Río.

ADEMAS, en 1946, vino a Viña del Mar M seleccionado

peruano. Se estaba jugando en Concepción el Oamp"onaio
Nacional, y entonces, para enfd-entar a la selección visitante

le fueron entregados al coach Valenzuela, corr- diez días de

anticipación, diez elementos de Santiago, de segundo o;rden

entre los que figuraban Niada, Adana, Haysang. Oánepa.
Lambert. etc. —los seleccionados metropolitanos andaban en

el Nacional — , y. practicando sólo dos jugadas: "triángulo"
y "laterales ", ese team preparado en diez días ¡e g-anó al
team peruano.

'

_

Nada tenia que ver "Pama^" con el poderío ds! basquet
bol chileno, y no es serio eso de que quieran aprov-.ohoi yus

derrotas para dars" piído



"PAMAE", .
de regreso a Santiago, quiso "sacar.se tos

balazos" en el camino, y fué así cómo venció en Tacna,
Arica e Iquique.

Algo que sea. para el desquite.

FUE SILBADO en el Luna Park, de Buenos Aires, el

(alio que declaró ganador a Alfredo Prada frente al men

docino Valeriano Mesa. Esto quiere decir que Mario Salinas

tiene que estar también prendido con

los mejores livianos argentinos, ya que,
;-*n Mendoza, el chileno fué perjudicado
notablemente en los fallos, cuando co

lé jó con Mesa, a¡ que, realmente, ganó

UNO DE LOS clubes de basquetbol
rernenino más prestigiosos del Sur del

pais es, sin duda alguna, el "Deportivo
Ben-Hur", de Osorno. que cuenta ya

con t5 años de vida. Salieron de sus

rilas muchachas, que luego tuvieron lu-

...ída actuación en torneos nacionales,

y, rt-or encima de todas ellas, María Ga-

iardo, una, de las mejores cesteras del

¡¡-u.v Ahora" ultimo el "Ben-Hur" ven

ció ¡ú 'Deportivo Perú", de Valdivia,

y al "Comercial", de Temuco, campeón
de su zona. En la actualidad, el "Ben-

Hnv" está, conceptuado como el más

¡joderoso quinteto de las canchas sure-

"ias, y en sus quince años de vida

..i ene ya honrosos triunfos y actuacio

nes sobresalientes. En Osomo venció y.

empató con "Cabrera Gana"; perdió
estrechamente con el "River Píate", de

Buenos Aires; y, en .una gira efectuada

hace diez años, actuó en Santiago.

Valparaíso, Viña del Mar, Chillan, con

cepción, Talcahuano y Lota, siendo de

rrotado sólo en dos partidos, en la ca

nuta! .

Con directivas laboriosas y mucha

chas realmente enamoradas del- depor
te, el "Ben-Hur" osornino es un ejem

plo de entusiasmo y cariño por el de-

HARTO dudosa es la participación
te_' eficiente zaguero Mario Baeza en

el campeonato -oficial de este año. No

nan dicho los médicos, la' última' pala-
-

- - -

bra -sobre las lesiones que ha sufrido Mario en su rodilla;

pero las esperanzas son remotas. La ausencia de Baeza seria

un serio problema para la "U", que ha contado con él como

un puntal en su defensa en los últimos años. De todos me

aos, estamos seguros de que Tirado sabrá encontrar a ciempo

el reemplazante en su propio campo. La muchachada de

las divisiones inferiores de Universidad de Chile, que ya

ba producido valores como Negri, los Yori, Sepúhoda y tan

tos otros, tendrá ahora que esforzarse por encontrar quien
substituya al que fué uno de los puntales del elenco.

"EL HUACHO" Vidal, por lo que se oye decir, jugaría
esU. aixo por el Santiago Morning. Como el zaguero de la

;■;■! t.ólica es microbusero, le vendría al Santiago como anillo

ai dedo.

'viARIO LABRA falto a su compromiso de pelear con

dumberto Fernández el jueves de la semana .pasada y sola

ivíso tiue no podría actuar el mismo día de la pelea. Esto

lia i-raido cola, y se asegura que Jorge Ascuí, manager oficia]

le. i.ibra —que andaiba en comisión de la Federación en el

■ nii./onaio de Miaría Elena—, estaría dispuesto a retirarse
'■

! imi.i ivamente de- la profesión. El causante de todo, el

■*i.*;il dc San Bernardo, alega que. por exceso de trabajo en

j ¡abnea, no pudo entrenar y no tuvo ocasión de avisar a

ú lempo. Pobre disculpa, que no lo librará de la suspensión.

PASAN LOS DIAS y parece que no hay esperanzas de

■i.N.r^uir local para la pelea de Fernandito
'

con Antonio

t.-'nmiado. Lamentable es que no podamos conocer al in-

nelo ídolo peruano, ya que su venida a Qhüe sólo podría
financiarse enfrentándolo al "Eximio".

El fracaso de las gestiones indica que, añora sin des-

•joílida oficial y muy tranquilamente, el v?terano astro d-3!

No habrá jugador en Coló Coló

que no espere con impaciencia el

momento de enfrentarse a los Gran

des del Atlántico, en el Campeonato
íle Campeones, que comenzó en ia

noche del miércoles último. Pero,

seguramente, serán dos los que ten

drán un deseo especial, intimo y

muy comprensible: el arquero Sabaj
y el entreala Peñaloza.

El guardapalos albo, pese a que vie

ne cumpliendo con mucha regula
ridad y eficiencia frente a los cáña

mos de su club, ofreciendo, en el úl

timo campeonato oficial, la- valla

menos vencida, aún no consigue
convencer plenamente, ya que toda

vía no ha recibido la ansiada consa

gración internacional. Los hinchas

albos tienen confianza en él, de tan
to verlo actuar bien, pero no basta

sso para las ambiciones de un de

portista joven. Todos aspiran a ves

tir la casaca chilena y a demostrar

su calidad en una competencia in

ternacional auténticamente grande.
£1 campeonato que comenzó hace

tres días le brindará a Sabaj su

oportunidad.
Peñaloza, por su parte, bebió su

trago amargo en el torneo de Gua

yaquil, donde, inexplicablemente, no
fué el insider rendidor que eá en

Coló Coló. Y, en el fondo, tiene an

sias de rehabilitarse, de olvidar ese

mal momento del Sudamericano-

Para uno es la consagración in

ternacional. Para el otro, la reha

bilitación amplia.

boxeo chileno colgará los ^ua.v.es de combate y dedicará su a

conocimientos y su larga experiencia a la orepa ración de

jóvenes pugilistas. Con lo que, ai fin -d? ciernas, ej aue

sale ganando es el boxeo chileno .

"PAMAE" LLEVO a Lima como arbitro al %eñor Lucio.

Este, en su debut, recibió calurosas felicitaciones por su

imparcialidad, y, entusiasmado con ellas, decidió quedar
bien con el público peruano y. para extremar su "imparcia
lidad", le cargó la mano al team santiaguino todo cuanto

pudo .

Es ésta una muy antigua forma de agradar.

LAS PETICIONES del centrodelantero Distéfano a ia

directiva de River Píate, y del arquero internacional Cozzi,

a Platense, nos traen una realidad aplastante; el fútbol

argentino es ya un auténitico "fútbol millonario". Eso de

que un jugador
—Cozzi y Distéfano lo han hecho— exija

por jugar fútbol nada menos que tres

mi] nacionales mensuales, más ciento

cincuenta por punto ganado, indica que

hay actualmente en el fútbol de Buenos

Aires una verdadera danza de millones.

Distéfano y Cozzi piden, como sueldo,

algo -más de cuarenta mil pesos chi

lenos .

Con unas "chauchas'' más habría

para pagar los sueldos de un equipo

entero en Santiago, y sobraría plata.

Ya. COMIENZA el deporte brasileño

a prepararse para el próximo Campeo

nato Mundial de Fútbol, y bien pronto

se iniciarán ios trabajos del grandioso
Estadio Municipal de Río de Janeiro,

que tendrá capacidad para ciento cin

cuenta mil espectadores. Será el más

grande y el más cómodo de los campos

deportivos de Sudamérica, y, esto es

grande, quedará ubicado, según se

anuncia, en el corazón de Río.

MUY IMPORTANTE es el Campeo
nato de Campeones, que ha comenzado

en nuestra capital. Y conste que no

miramos sólo el interés deportivo, que

es muy grande, por reunir a las más

altas expresiones del fútbol del conti

nente. Más interesante es aún, consi

derado como la empresa de mayor en

vergadura abordada hasta el momento.

Nunca un campeonato costó más que
éste. Y nunca pareció más difícil su

financiamiento. Y es natural que así

sea, porque en la aventura, está lan

zado un club solo, con e] único res

paldo de su popularidad y de la fama

de sus invitados. Fs-to mismo ha hecho

L¡ue los aficionados miren con mayor

simpatía el torneo de los campeones.
Si Coló Coló lograra salir avantí y pu
diera cuadrar con' los cálculos que se

ha hecno, adquiriría aún el campeonato su mayor irnoor-

t.ancia; la confirmación irrebatible de que Santiago es la

primera plaza internacional dei fútbol continental.



DEL DEPORTE EXTRANJERO

INAPELABLES
Muri.t/ Scrua, u quien

venios caído trente a

Koclqi Graziano , tur

causa ni¡- involuntaria

•1. ". unu rte esa .s rea <
■

dones del juer- q^v

es el público. Cua.7i(iu

lo derribó Joe Di

Martina quisieron in-

terro.mpv la cuenta,

pretendiendo pon e r

fin al round. Sus "se

conds'' también tras

gredieron tas reglas.

refrescándolo mien

tras estaba cn la lona.

En algunos Estados

Qomisiones de Box

resultado

Cuando Eddie "Red" Carne-

ron. de - Miami, y Jimmy

Boyle. de Fort Bragg, se mi

dieron hace poco tiempo, se

invitó a que dirigiera el com

bate al ex campeón Barney
Ross. En el curso del com

bate Boyle sufrió una pro

funda herida sobre una ceja.
de la que empezó a manar

sangre en abundancia .
Y

Barney, que sania lo que eso

podía costar al púgil,' lo de

claró perdedor por K. O. T.

Pero he ahí que el presiden
te de la Comisión de Char-

de la Union son las

las que deciden el

de un match,

lotte. bajo cuya jurisdicción.
se realizaba el combate, anu

ló la decisión de; refere;- y

declaró el match "no con-

tesi .

—Barney
—dijo-- es un.'

excelente muchacho y fué un

gran boxeador, iivdudahle-

mente . pero no sirve para

juez. . .

Puede que el referee haya

aplicado un criterio erróneo

o. en el mejor de los casos,

que la medida fuera precipi
tada. Pero era su fallo, y e!

asunto debió terminar allí, so

pena de crear- el precedente
funesto, al oue, al parecer,

las autoridades de Charlotte

no acuerdan ninguna impor
tancia. Así vemos, pues, có

mo no en todas partes no

siempre los fallos son inape
lables.

Y hay otro jurado que se

ha hecho presente a menu

do aquí en La Meca de"

boxeo. En West Raven, Con

necticut. se enfrentaron Judo

Kogon y AldoMinelli. ür Mi

lán, que llevó la mejor parte
a través de todo el match .

h M TODOS LOS TIEMPOS

y en todas partes un prin

cipio ci¡- ética y de disciplina
ha regido los aven-tos depor
tivos. El fallo del juea o de

os jueces es inapelable
¡\q ue 1 1 1 1 que pareció absurdo

fue protestado, según como

aítvl.'wu la aecisión extem

poránea a las preferencias de
la mayoría. Pero, por enci

mo de todo, quedó a firme la

decisión' dei arbitro, jurado,
umpire o lo que sea. Sin

embargo, he aquí una recla

mación interpuesta por par
te afectada que nos resulta

una revelación

Al día siguiente dei match

Louis -Walcott. el represen

te de! "challenger" derrotado

ainme'i*' que reeumrja a Tí.

Ccmi.-.ion de Box del Estaco

de Nueva York a fm de que

ésta rectificara el fallo que

dio perdedor a .Jersev Joe

Los lectores de ios periódicos

de los Estados Unidos, al ver

publicada la noticia, tuvieron

diversas opiniones. "Pero es

tán locos", dijeron unos;

"¿En qué época vivimos?", se

preguntaron otros. Y los más

rieron a mandíbula, batiente

seguros, por lo demás, de que

no tendría éxito la gestión
interpuesta, en caso de llegar
a materializarse. Pero no

tanto asombro ni tanta risa,

que las lineas tiradas por el

representante de Walcott no

eran tan descabelladas.. Tal

vez en Nueva York no tuvie

ra éxito la demanda. Pero

pudo tenerla en otra parte.
Efectivamente. La Comi

sión de Box de Charlotte,
"procediendo del mismo mo

do que algunos otros organis
mos de igual índole que ac

túan en los Estados Unidos",

resolvió que era. ella y no el

referee quien tenía la últi

ma palabra en lo tocante a

decidir cuál de los adversa
rios ha ganado un combate.

El bullado match LouU -Walcott pone de actualidad los

casos en que fueron rectificados los fallos El representante

del vencido se dirigió a la Comisión de Box de Nueva York

pidiendo ¡a rectificación de la decisión. En Charlotte se

guramente podría haber sido acogida la solicitud. En el

grabado se ve la fugaz caída del challenger, que tuvo en

s.í-tujs apuros al campeón llevando a derribarlo dos veces.



El público es otro juez áign-:. ae tener;-

en cuenta. Los referes de Connechcu-

lo saben biej.

Cuando Nathan Mann estaba totalmente groggy cn la lona

nvrando inexpresivamente a su rival, Al Mccoy, un espec

tador, se abalanzó sobre la campana y la hizo sonar cuan

do aún faltaba 1 minuto y 32 segundos del rounri

disparados al juez. Tuvo éste

que salir custodiado por la-

policía en un camión blin

dado

Este jurado extraoficial -.:

implacable, como se ve, ac

túa desde muy antiguo. En

1939*. sin ir más lejos, Nathan

Mann peleaba con Al McCoy

y estaba en malísimas condi

ciones. Fué derribado cuando

faltaba aún 1 minuto y 32

segundo para que finalizara

el round y parecía poco d:.s-

puesto a incorporarse. Fue

entonces cuando un especta

dor, identificado como un tal

Marty Krompier, corrió al

recinto oficial e hizo sonar la

campana. Cesó la cuenta el

referee y se produjo tal tri

fulca, que el match debió ser

Sin embargo, el referee, Lou

Bogash, declaró vencedor a

Kogon. ¡Pobre de él! Espec

tadores exaltados subieron, al

ring, atacaron al juez, lo gol

pearon provocándole varios

K, D. que eran aprovechados
para atizarle puntapiés y

otras "caricias". Huyó Bogash

y los partidarios de Minel'U,

furiosos con lo que considera

ban una injusticia, lo siguie
ron arrojándole toda clase de

'proyectiles, entre los que se

contaban botellas y ladrillos.

A la noche siguiente, en

Hartford, en el mismo Esta

do, Louis Kid Kaplan, famo

so y popular peso liviano de

hace algunos años, dirigía el

encuentro entre Miguel Ace

vedo, de Cuba, y Jimmy Mc-

Allister, de Baltimore. Ka-

plan declaró ganador al la

tino, adjudicándole 6 rounds,

contra 2 de su oponente y 2

empatados. Para todo el

mundo, considerando en él a

la prensa, había ganado el

americano, y tan convencidos

de ?llo estaban los especta
dores, que el ring quedó con

vertido en un cementerio de

sillas, cordeles, piedras y

otros objetos que le. fueron

En Charlotte le rectificaron
un fallo a Barney Ross. El

que fuera varias veces "el

hombre del año" en el boxeo

norteamericano decretó per

dedor per K. O. T. a Jimmy

Boyle , de. Fort Bragg . por

sufrir éste una oran hemo

rragia a consecuencias de la

rotura de una ceja. Pero el

presidente de la Comisión dc

Box de la localidad anuló la

decisión declarando el com

bate "no contest"

declarado "no conre-o
"

Y tu-.-

ce ooco no má- se repitió e;

caso. En Brinda- Por;. Mar;\

Servo, ^x campeón mur.dia-

de los welters. ín-ento su re

entré ccmbalieriri-.í con un

ilustre, desconocido Joe D:

Martino. Pero ncur: io que és

te ipegaba ma;.- o menos

fuerte, y el ex campeón se

fué a la lona ál minuto y

28 segundos de la primera

vuelta. Ni. cortos ni perezo

sos, los asistentes de Servo

le arrojaron agua para rea

nimarlo mientra;, el re

feree daba curso a la cuenta.

Con el propósito de inte

rrumpiría, se abalanzó a la

campana un fanático, pero

el cronometrista

muy celoso cumplí

dor de su obligacio

nes, o recordando el

tumultuoso episodio
de Nathan Mann

se echó encima di;

ella, cubriéndola con

su cuerpo y frustran

do las intenciones

de! decidido partida
rio de Sen/o.

En otros Estados

sin embargo, la gen

te es más filósofa.

En Nueva York se ¡

produjo uno dc eso.-

fallos que irritan y

que mueven a niTi

quier reacción exl.T*

ma. Ezzard Ohark-:

había superado a lo !

menos por dos rondo- j
a Elmer Ray. Sin

embargo, se le levan

tó la mano a ésto, j
que. según el reh'io.- \

y los jueces, tenía en

su favor 8 vueltas

contra 2. Era tan ri

dículo el fallo, que

dos neoyorq uinos

asistentes tomaron

la cosa en chunga.

Los aficionados de

Fthode Islands proce

den como la mayoría
de los públicos del

mundo. Chillan, mi> p.-eitr'.-

der con elio torcer las d«-

cisiones de Ion jurados u d<-

rsferee. sino demostrares su

desagrado. En cuaiquii-.- it
•

¿¡

parte
—en Connec-ii.u p**.

Oicialment-e— habría '.enn.

nado con un esranlak- de or

dago aq-ucí match realizad;

en Providente, ;mtn'* Ralr.--.

y Joe Blackwoocl. Habu. ga

nado muy lejos este último

pero le dieron la victoria a1.

del Estado, ¿Que cre-m uste

des que hicieron los asisten

tes? Simplemente el silencio

Y con ello, los jueces tuvie

ron la evidencia de qu:1 .-:<■

habían equivoca ." o

p, :. O s i o l; h

-' V
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UN TOMO DE HISTORIA.. . dViene de io oág. ..i

argentino en 1910, son los verdadedos antecedentes de mus-

Ira equitación. Para dni, la época de oro fué la de 1912 a]

15, porque en ella se foi-mó la base de un deporte que idos

daria enod-me nrestigio iditernacional. Los años comprendi

dos entre 1934-39 pasan por ser los culminantes, para la

mayoría. Yo creo que siendo todo lo -brillante que fueron,

por los triuddíos codiq<uistados en Estados Udiidos, su mayor

mérito consistió en demostrar la madure? del fruto que

sombraran aquellos oficiales ddombrados.

"Yo tengo fe en el futuro de nuestra equitación. .Vivi

mos una era de recuperación, ayudada con factores favo

rables. No hay duda de que el mejor caballo, ;n adiestra

miento, prueba completa y salto, es el inglés "pur-sang",

v en Chile sólo los tenernos desde hace cinco años. Nuestra

Escuela de Caballería los está recibiendo desde entonces.

Los mestizajes resultan también muy buenos, con lo que

naturalmente tediaremos una generación de óptima calidad.

Si con animales poco aptos para la equitación llegamos

a lograr- figuración destacada en el concierto mundial,

calcule usted lo que podremos obtener con los mejores.

Porque nuestros jinetes son hoy tan buenos como ayer. De

eso no cabe dudas. Con el temor siempre de herir suscep

tibilidades, permítame que le indique nombres. La oficia

lidad joven está espléndidamente dotada. Ahí tiene usted a

'os capitanes Cárcamo, Lueje, Meló, Arriagada y Larraín,

f-n adiestramiento; a los capitanes Echeverría, Reyes y

Cpazo, y a los tenientes Larraguibel, Riquelme, Cristi. Men

doza, Rodríguez y Rojas —estos cuatro últimos de la Escue

la de Carabineros—, en salto. Agregue a estas figuras no

veles antiguos valores que consed-van intactas sus inapre
ciables condiciones: Vigil, Guillermo Castro, Monti, Izurieta,

Lama, Parra, Ruiz-Tagle, etc. Con estos- jinetes y con finas

sangres, el porvenir tiene que sonreímos.

El coroddel Zúdíiga ss entusiasma; consulta textos' y

apuidtes; hace recuerdos; emite juicios; evoca nombres. No

puededd entrar en dos páginas todos los tópicos de su charla

apasionante y apasionada. Quien gaddó, en 1915, su primer

ouncurso, y en 1938, el último; quien como él dedicó toda

sil vida a la edjuitación, merece muchas horas de atedición

y muchas páginas para verter sus palabras . . . Desgracía-
da'mente, el cronista debe ir apretando el recuento de la

charla^
—i_as virtudes esenciales en e! buen jinete —dice el

coroddel— , tienedd que ser; cariño apasionado por ol caba

llo, espoditáñeo e innato; valentía —mas que valentía, teme

ridad— ; rápida concepciórd; sensibilidad exquisita, porque

el animal no se maneja con fuerza sino con aquel so-xlo

jentido propio del buen jinete, en el que se resumen las

cualidades enunciadas y que el caballo parece comprender
o ínted-preitar de inmediato; si es joven, tratar de ser ma

duro; si es dnaduro, tratar de ser joven, porqme al primei'o
le faltarán ias condiciones de serenidad, de reposo, que son

esenciales, y al segundo, pueden faltarle la agilidad, la

reacción despierta y la temeridad, que son, también, indis

pensables
,TE1 animal, ix>r su parte, debe ser 'fina sangd-e"; tedder

buena constitución mecádiica, buen adidar y buedda alzada;

sensibilidad; temperamento tranquilo, pero excitable con

facilidad. A través de la historia de nuésti-o deporte ocu'os-

tre hemos tenido estas combinaciones pei-fectas, evocado

ras del centauro. Jinetes que reúnan aquellas cualidades y

caballos que posean éstas. ¿Sabe? Para mí, 'el hombre más

completo de nuestra equitación es Vigil, y habría otro, si

se dedicara de lleno a estas cosas: Jorge Poblete; pero el

polo —otra manifestación de lo completo que es— lo atrae

más.

Es preciso dejar al. coronel don G-alvarino Zúñiga, un

tomo de historia de la equitación chilena. Al levantarme

observo una vez más su recia contextura, encerrada en un

físico aparentemente menudo; los rasgos firmes y bon

dadosos, reflejo de esa severidad que lo hizo un brillante

oficial, y de esa sensibilidad que lo hizo un magnífico jinete.
32 años ail serwioio de la equitación chilena, sin haber sa

bido jamás lo que es interés material; formando a los jó
venes oficiales de nuestro Ejército, primero, y a mtusiastas

aviles, desde 1939, año de .su retiro de ías filas. E'stá dicho

que el Club El Estribo es obra suya, es su presidente,
maestro, formador de la juventud; y de la caballada. Ya

estamos oyendo hablar de María Lindacker, Kette Haase,
rjwe Puch, Renato Sepúlveda, Sergio Valenzuela. Ya cono

cemos las incipientes hazañas de "Calafate", "Jarana",

Chimbero", "Brisas", "Muchachito" y "Querencia'. Todo

oora suya. A los 52 años, el coronel Zúñiga mantiene in

tactos sus bríos y su amor por el deporte que le ocupó
la mayor parte de su vida.

Con toda razón, mi entrevistado estaba receloso de que
fuéramos a presentarlo en "Sombras del Pasado". No puede
ser tal quien tan intimamente vive el presente de ia equi
tación nacional, como maestro y como juez de todos los
concursos que se celebran en el pais.

¿0 —



SOMBMS DE
ARTURO CARMONA vino de Coquimbo a un Cam

peonato Nacional Amateur y se quedó en Magallanes. Eran

aq.ue.los los ultimes años del amateurismo. cuando ya co

menzaban a soplar vientos profesionales que venían del

otro lado de los Andes y cuando imperaba eso que se llamó

"el amateurismo marrón". Fué en 1930 cuando "el negro" vis
tió por primera vez la casaca albiceleste. Magallanes toda

vía no había podido recuperar aquella fortaleza anterior

al nacimiento de Coló Coló, tenía altibajos en su carrera y

no lograba armar un team capaz de continuar la vieja
tradición. Carmona era la habilidad criolla, la picardía, el

detalle inteligente y oportuno. Iniciado en el fútbol grande
de la época amatour, nunca pudo adaptarse del todo al

deporte rentado, jamás supo comprender las obligaciones
que traía consigo el profesionalismo y aunque estuvo bas

tante tiempo juganddd como profesional, siempre imperó en

él esa indisciplina de esos últimos años del amateurismo,
sin trabas y con demasiadas prebendas.

Calidad le sobraba, viveza, domiddio del juego, había

en él como edd los mejores, pero fué de los que temaron

el fútbol con soda, sacando de él toda la diversión que se

podia, sin amarras ni obligaciones pesadas. Pese a todo, sa

bía hacerse perdonar las pilatunadas y las faltas, porque
era de los que, en el momento oportuno, podían romperse

por la camiseta y jugar donde lo pusieran y como le dije
ran. Es probable aue si hubiera -actuado en el fútbol di

hoy, todo disciplina, organización y planes preestablecidos
se haibríi; encontrado incómodo y le habría costado acos

tumbrarse. Pero, si eso hubiera sido posible, ¡qué útil ele

mento habría sido este jugador habilidoso e instintivo, que
igual servía para un batido que para un fregado!

POR RINCÓN NF.UTP/\L

ARTURO CARMONA

LLEGO A MAGALLANES jugando de entreala izquier
do y, cuando apareció Avendaño, se pasó al lado derecho

Más adelante, ad ser contratado "El Zorro" Vidal, quedo
como suplente y se le pudo ver actuar con igual eficiencia
en cualquier laido, como wing, icotno insider o como eje
'de ataque. Más tarde faltó "Carecacho" Torres y lo ubicad-odi
de hall centro, pero
también suplió en esa

línea a los dos lados.

Y sus últimas actua-

ciodres 'brillantes en las filias, profesionales las cumplió de

zaguero, indiotintemeddte a la izquierda que a la derecho

Nuddca hubo en Chile un futbolista al qoie le quedara me

jor el nombre de "jugador-orquesta". Como que, en esos

años en que no podía reemplazarse el arquero, tuvo que
defender el arco de Magallanes durante más de cincuenta

minutos. Bailaba al son que le -tocaraid, ésa es
'

la verdad.

ERA EL PROTOTIPO del insider hábil, buen domina

dor de juego, eportuno para pasar la pelota al wing o al

centro, para meted-sc él hacia el arco o paralizar cualquiera
maniobra inesperada pero útil. Recuerdo haberlo visto, en

el Sudamericano Nocturno de Bueddos Aires, frente a Per-ú

Ganaban por dos a cero los del Norte y jugaban muy bien.

De pronto Carmona se dio cuenta de oue todos los avan

ce-: peruanos nacían en los pies del centro half "Titina"

O; sd.il lo. Sin pensarlo dos veces tomó una rápida determi

nación: se pe==;n a "Titina" y, aunque tuvo que . anulai-se

como atacante, "les cortó la corriente" a los ágiles perua

nos, que ya no tuvieroíd más la alimentación que les daba

el pequeño y técddico centi-o medio. Nadie le había dicho

una palabra a Caí-mona, pero él, con su inteligencia fut

bolística, con su intuición, comprendió dónde estaba la

llave y allí amagó

ASEGURABA QUE había "nacido para ,ser campeóid".

y debe haber sido cierto. En los años 33, 34 y 35, formando

en la plana mayor de Magallanes, conquiotó la corona de!

fútbol profesional. En 1937 pasó a Coló Coló, y el team

albo se gonó el campeonato. Dejó más tarde el fútbol gradi-

de e ingresó a uid team amateur, el "Carioca". Y en el

Carioca continuó la serie, conquistando dos o tres títulos

má'o Y antes de venirse a la 'capital, en Coquimbo, ya ha

bía -pertenecido y clubes codd título.

ERA ASTUTO y dicharachero dentro y fuera del cam

po de juego.. Con sus ocurrencias y sus salidas se había

hecho el f'tvorito del presidente de su club, qide le pei-do-
naiba todas sus .pilatunadas. A veces llegaba el día sábado

l anunciaba ene dio podría jugar porque le dolía una pier
na. El prosyli'i. e y ponía nervioso, temía por 'i partirlo
del día siguióme, y eiianrte ya había croado o', olma. Car-

mona aseguraba
"Bueno, yo me pnlria cu'ar con una "eatae,':a-;ma" -n

La rodilla. Una cal a plasma rte a cien..." Y sacaba los "jen

pesie que precisaba

En la cancha, ni qué
hablad-'. Era de los que,

en cualquer descuido, le

tiraba un puñado de

tied'ra al ad'quei-o, para

que no viera la jugada
O le sujetaba disimula

damente la chomba. O

le pisaba un pie. En

ctras ocasiones le busca

ba cor-versación y le in

ventaba cualquier tonte

ría para molestarlo y ponerlo nervioso. O le clavaba un alli-

ler a un back. Una vez. jugando contra Coló Coló, al ir '■>

despejar un zaguero jovene.ito y sin experiencia, le gritó:

"¡Déjala, cabro!" El otro creyó que era su arquero y 'a dejo

Carmona, cómodamente, hizo el gol. No siempre eran co

rrectos sus procedimientos, pero jamás golpeaba a los con

trarios y prefería recurrir a la astucia, a la triquiñuela
Eid esto bien puede ecmporárse.le a ese uruguayo que ¡no

famoso en su patria y en Buenos Aires, "E; Mulero"

Per culpa de una de esas "cosas" de Carmena

mó una vez un batifondo terrible en )o e ncha de

bineros. cuando jugeoban Audax y Magallane- Pue

uno ds los únicos joigadores qdte no intervino-yon e =

;alla campal fué justamente Carmoida.

Lago
a r-

ESTUVO EN MAGALLANES desde • 19:'o hasta

de 1936, cuando fué al Sudamericaido ele Bdieno- Air

año siguieddt.e ingresó ai Celo Coló y ajií desear.-.,, roo

todo, como zaguero técnico y seguro en el riese, .,

cuando ya dejó la institución alba, se fué al comido

teur, al Carioca. Ya he dicho que le faltaron diseiiii

comprensión de lo que es un jugador profesional la:

creo que. en el memento actuol, le habría collado o

amoldarse a los usos del fútbol rentado. Pero nado

de negar que fué- udd insider de gran calidad y un :o

que dominó casi todos los secretos del fulbo!, unn d'

lio-, hombres que. por su ductilidad, su cono'Oinne,,..

fundo —

v tai vez mstintid''o— del jueg.oo -on = o

ada.pt-.. rsc a cualquier si-tema y actuar ei,o .
: ■

cualquier puesto. Un auténtico "jueodre- nomo

fine.

o. A

; que

RltsC-il

.1 -



■miramias
*POR
»DON

PAMPA

'C/1Z.UG¿" VALENZUELA ¡ué el entrenador del equino de Famae que

ganó el Campeonato de Basquetbol de Sañth.go. Se dice que esa campaña de

éxitos no ¡ué obra de la casualidad, sino de una labor inteligente y capaz del

loven coach-. Es, probablemente, ei entrenador que se preocupa más de sus ju

gadores en lodos los aspectos. Desde luego, /ué el único, en los clubes de la

capital, que siguió el plan de "vítaminización" de los seleccionados chilenos, se

preocupó, pues, del estado tísico y atlético de los muchachos, y -le allí aue c¿

team de la fábrica juera el que pudo sostener hasta el final la dura y pesada

competencia que reventó a varios cuadros.

"Caluga" es cuidadoso, y me contaba a su regreso de la reciente gira por

Lima, y el Norte del país:
—Pocas veces viajé con nna delegación más correcta. Nunca se desmidieron

en nada. Claro que yo me preocupé de todos los detalles, para que predominara
en ellos el compañerismo y la comodidai. En los hoteles, al distribuirlos en las

piezas, los que tosían quedaban a un lado y ¡os roncadores en otro. Asi todos

dormían tranquilos,

EL PRESIDENTE de 1.1 Asociación

de Basquetbol de Santiago fué a An

tofagasta para el Campeonato Nacional

de 1946 y no llevó el equipo. Clai-o, allá

no le pusieron buena cara y le lanzad-Odi

algunas tallitas. Al regreso dio cuenta a

su directorio y éste estimó el hecho co

mo ofensa muy grave pai-a el basquet
bol sar.yiaguino y acordó prohibir toda

visita a Antofagasta de equipos de sus

registros.
Ésto ha significado que Pamae, a su

regreso de Lima, no haya podido actuar

en Antofagasta, que ahora es la mejor

plaza del Norte para el basquetbol, y

que Sirio haya tenido que i-ehusar una

oferta de 60 mil pesos por tres par-

dydcy

Todo porque miraron feo al pi-esi-
deddte. Asi se hace deporte.

ARTURO MUND, el año 24, -estuvo en Buenos Aires. Era un jovencito pa
cato que se presentó sin que nadie le conocied'a en la piscina de Gimnasia y

Esgrima. El mismo cuenta que iba con orna tenida bastante ridicula. Pantalones
aflautados, cazadora muy ajustada y un sombrerito de paja que le lloraba para
mti-ar. Hablaba poco castellano y le costó hacerse entender entre los nadadores

que llenaban la piscina. Más por .senas que por palabras indicó que deseaba
nadar. Lo tomaron en broma, y pai'a hacerlo sufrir más le pusieron un rival
difícil en cien metros, crawl libd-e. Un jovencito risueño, de pelo ondeado

.

—Bueno —dijo, y se lanzaron,

íy.aidó Mund, ante la sorpresa general

BLANCA FREDES, gran campeona de

la natación chilena, gustó siempre del

hasc¿ietbol. De nina se había, propuesto
ser una magnifica jugadora frente a los

tableros. Ingresé al Cabrera Gana y

mostró una constancia ejemplar en Ios-

entrenamientos; pese a tales esfuerzos.
nunca llegó a sobresalir vara ganarse

un puesto en el equipo superior.
—Esta multa que no progresa

—decía

la capitana entrenadora Haydée Pi

ñeiro IQ.E.P.D.). y una vez la requirió:
■Mira, Blanquita, ¿no te gusta a ti

y.ro deporte?
-Si —dijo ésta— ; también me gusta

nadar.
—Bueno; entonces, ándate a la pis.

ciña.

La niña escuchó el consejo y resultó

una nadadora que (ín las piscinas lo

gró cotización internacional. Había

equivocado el camino.

AÜDAX ITALIANO organizó una

temporada internaeioddal de fútbol y

otra la Ünived-sidad de Chile. A ambas

i'ue invitado el Magalladdes para refor-

i'.ar los progi-amas. Cobró 200 mil y 300

mil. Y al final, como las temporadas
rio fueron muy fi-uctiferas, Magallanes

ganó más plata que los clubes organiza
dores. Más plata y más partidos, como
aue fué el mejor team chileno de la

temporada. Quedó lleno de laureles y

de billetes.

Mientras tanto, Audax y la "U", de

mddchas lamentaciones. Y cupo muy
■ biedi aquello de que nadie sabe para

quién trabaja.

COAi" DIEZ en el arco era difícil que los ivaterpolistaí

chilenos pudieran hacerle goles al equipo argentino que es

tuvo en Santiago. Diez era el nombre del cuidador de la

valla flotante, pero para los nuestros el hombre atajaba

'amo como la cifra del apellido.
— ¿Qué les pasara a estos cracks de la natación? —pre

cintaba un viejo aficionado a los espectáculos en las pisci-

.vos—. ¿Qué les pasará? Les ocurre a todos. Antes pensaba

que este era mal de. los chilenos; vero mira iquel extran

jero. ;Qué aire de perdonavidas! De señor omnipotente. ¿Que

se creerá? Y eses ademanes. ;Qué sangre gorda, amigo!

.Por que serán asi estos cracks de ia natación?

pues el adversario era nada menos que
Alberto Zorrilla, formidable astro de la natación argentina en ese tiempo.

Se acabaron las bromas_. y el alemanclto insistió en que también -ira bueno

en estilo de espalda. Le buscaron otro rival, y también ganó. Era el campeón
sudamericano de lá distancia, y Mund jo superó con record sudamericano: 1*17".

A los nadadores estupefactos, les dijo el gringo:
—Esto dio tiene gracia. No soy nadador, sólo soy saltador.

Poco faltó para que todos se fueran de espaldas al agua.

¿ ES TERREMOTO O BOMBARDEO ?



CASA OLÍMPICA
AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL

ESTADO 29 - TELEFONO 81642 - VILLAGRA Y LÓPEZ

ofrece un extenso surtido en

trajes de baño, telas lastex y lana.

TRAJES DE BAÑO PARA SEÑORAS:

En lastex, de dos piezas, a $ 575.-

En rayón de seda, a $ 200.- y $ 275.-

En gamuza eslampada, a $ 98.- y $ 1 18.—

Gorras de baño, a $ 50.-

Bolsas de playa, en tela, a $ 65.-, $ 70- y $ 90.-

Bolsas de playa, en nylon, a $ 105- y $ 135.-

Salvavidas de corcho, a $ 200.-, $ 235.- y $ 240.-

PANTALONES DE BAÑO

PARA HOMBRES:

En lastex, a $ 298.- y $ 320.-

En lana, a $ 55.- y $ 180.-

En felpa, a $ 120-

|
fe;

tsSé

DESPACHANOS

CONTRA

REEMBOLSO

UNA FIRMA CHILENA AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL

Empresa Editora Z¡$-Zag, S. A. — Santiago dc Chile, 194$,
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Desde el nacimiento dc la bicicleta, la mujer tomó parte acti

va cn su uso y desarrollo, obligando a los fabricantes a inven

tar dispositivos especiales destinados a obtener una mayod

comodidad. En 1819, en los mismos modelos sin pedales de

rivados de "El Caballo Amable", se adaptaron cojines sobre

el manubrio para que las damas reposaran durante tan fatigo
sos ejercicios.

Los elementos que constituyen la Bicicleta Centenario, cons

truida para los caminos chilenos, están relacionados cn tal for

ma que evitan totalmente la fatiga.

CENTENARIO
Hecha por chilenos para los caminos chilenos"

COMPAÑÍA industria

Beauchef 162T -Ttasilla

i "C I C" X"t

-D^-- Teléfono 93041 -

Santiago
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SACARON a Friaca y el altavoz j/*
del Estadio anunció el cambio. Lúe-á

go, a nuestro lado, uno preguntó: ^
¿Quién reemplazó a Friacaif/}

¿Pijama?
w

Y ero Djalmc /

/

ERAN tan recias las intervencio fl

nes del half derecho de Nacional, **)

que el espectador no pudo dejar de

exclamar

—Este, lo único que tiene de san

to es el apellido

V

ENRIQUE ABELLO había nacido para luchar. Desde niño sintió

el deporte como necesidad imperiosa de su espíritu, y se dedicó a él

fe y entusiasmo que siempre puso en todo. En aquellos

tiempos heroicos del fútbol, el "Ñato" fué dirigente, entrenador y ju

gador. Tuvo un solo club, el 'Magallanes", y a él se dedicó con toda

su alma, destacando desde los más modestos puestos directivos hasta

en los de mayor responsabilidad. Dotado de notables aptitudes téc

nicas para la época, fué un centro-half brillante, seleccionado nacional

indiscutible desde 1913 a 1922, cuando puso término a su carrera activa

capitaneando el team chileno que jugó en el Sudamericano de Río de

Janeiro. El nombre de Enrique Abello figura entre las glorias del fút

bol de Chile, junto al de Domínguez, Unzaga, Carlos Hormazábal,

France, Bartolo Muñoz, Ernst, Teuche, Manuel Guerrero, etc.

Cdimplida su misión en el deporte activo y en las actividades di

rectivas de su club, Abello se trasladó a Punta Arenas. Tenía que ser

allí, donde se exige de los hombres un temple valeroso y un espíritu

emprendedor. El deporte austral se movió durante muchos años al

impulso avasallador de este hombre todo dinamismo y ansias de rea

lización. Periodista, presidente de la Asoc. de Futbo!, formador de

clubes, verdadero motor incansable del fútbol austral, hasta sus úl

timos días el "Ñato" trabajó para el deporte. A su esfuerzo se debie

ron las
'

visitas de delegaciones del centro del país, que tanto bien

hicieron a Punta Arenas, y a la última de las cuales —la, de la "U"—

no alcanzara a recibir, con esa magnificencia propia de su espíritu
generoso.

Porque Enrique Abello ha muerto en Punta. Arenas. Uno más de los

viejos tercios que se inclinan ante el tributo que exige la vida. Como

otros, Abello deja el recuerdo inconfundible de sus viejas glorias de

gran jugador y la lección admirable de su amor al deporte.

Municipal y dijeron 'Paz en el ar

co". Y en realidad en-lo única, par

te donde había paz era en el arco

porque creían que era pariente

os famosos "Hermanitos

GAMBETTA es el

del futbo!

Pato Donald

SE ESTUPIA la forma de reprimir
el juego brusco en los partidos del

Campeonato de Campeones
Qué les cuesto Háganlos jurar

de nuevo.

HACEN tantos "pases" los delan

teros de Municipal antes de tirar al

arco, que si fueran al Casino de

Vino se harían ricos jugando al

"punto y banco".

CUANDO se armó el lio de uru

guayos y peruanos, alguien dijo:

"Perdónenlos, porque ellos no esto

ban la noche del juramento".

ANUNCIARON lo formación de

team uruguayo que jugarlo contra

ES increíble que los jugadores de

"Litoral" hayan venido de La Haz

LE daban duro a Valeriano López

cacui/Pin

DESPUÉS del Juramento de la Co

rrección Deportiva, los futbolistas

han quedado a la misma aitura que

los novios y los políticos: son gente

que no cumplen proiriesas ni jura

mentos.



CUATRO
ENTRENADOR»
Que fueron grandes figuras del fút
bol peruano, chiJeno, uruguayo y

argentino respectivamente.

EL FÚTBOL HIZO

que ^f í*rrdx>ntraxan
de nuevo. Los cuatro
fueron grandes figu
ras, ases inconfundi

bles en irn pasado
que aún está cerca

no. Se encontraron muchas veces como hidalgos rivales. Ahora también
lo son, pero de dfetinta manera. Los cuatro siguieron viviendo en torno

del fútbol. Lo muoho que vieron con su ambular por las canchas, lo en-

¡eñan ahora con la autoridad que les da su experiencia y el ascendiente

que cobran con su condición de crack de otra época.
En estas noches del Estadio Nacional, los entrenadores de Coló Coló

y Municipal encontrarán un huequito para rememorar el pasado,
—¿Te acuerías? —le d'irá Valdivieso a Sorrel—, Pusiste la pelota

en el penal, tomaste distancia, cerraste los ojos y pateaste con toda
■1 alma. Eras el cañonero. Te llamaban el "Tigre". ¿No es así? Yo no
sé cómo me dio la pelota en el cuerpo y se levantó oor encima del
horizontal .

—¡Verdad! —dirá el "Tigre"—. Estábamos desesperados por no po
der hacerte un gol. Yo creo que nos tenías sugestionados. Pero, ¿sabes?
Me parece, con todo el respeto que me merecen tus glorias, que tuviste
la suerte de jugar con dos backs enormes que te ayudaban mucho. Era

difícil llegar hasta el arco. Y cuando llegábamos el ansia de hacerte ir

a buscar la pilota adentro, nos enervaba, nos cegaba y tirábamos sin

oalma, casi siempre, como buscándote en vez de chutearte donde tú no

llegaras.
-¿No crees que eso bien pudo ser buena colocación, "Tigre"?
—Puede ser. Siempre estabas en todas Partes. Eras muy seguro de

manos y nos dejaste una buena lección. Las salidas de los palos para
cortar los centros. Yo nunca vi salir miá3 a un arquero. Y esos negros
enormes te guardaban muy bien las espaldas.

—Tú tamben tenías tus cosas. ¡Cómo disparabas, hermano! Muohas

veces me quedaron doliendo las manos, y me las sobé a escondidas.

¿Sabes por qué yo te hice tanta impresión edd mi juego fuera del arco?

Porque entonces todavía los wingers de ustedes centraban mucho. Qui
zás fué por eso que la impresión fué recíproca. Porque tú te cortabas

Idacia la valla y tirabas. De repente te ponías mal educado y te olvi

dabas de que yo era ya un señor un poco veterano, siendo joven todavía,

Que ya estaba cansado de atajar. Y en cambio tú eras un muchacho

que empezabas a hacer goles. . .

—Han pasado los años, "Maravilla". Nos estamos poniendo viejos. . .

— ¡Cómo viejos! Si fué ayer no más Que te tapé ese penal. Espérate
a que se vaya la gente. Me ongo en el arco y tú disparas. Y así nos

acordamos de antes . . .

Los de River y Nacional tedidrán su diálogo aparte.

—Otra vez el clásico, "Pepe" —dirá Aníbal Ciocca— . ¿Te acuerdas?

¿Cuántas veces jugaron River y Nacional? ¿Cuántas veces nos encontra

mos, yo 'buscando driblearte, porque sabia que eras un poco lento y tú de

trancarme fuerte, porque sabías que no me gustaba?
— ¡Cómo pasan los años, "príncipe". Nosotros somos de la misma

época. ¿Recuerdas ese campeonato de Lima, cuando ustedes se llevaron

del museo a Nazzazi y a Lorenzo Fernández, y nos ganaron? ¡Qué

dribbling endemoniado tenias!, "principe" de la gambeta. ¿Por eso te lla

maron "Principe"? Estaba tan bien puesto el nombre.

—A ti también estaba bien que te tomaran "Don José". Eras un

señor respetable en el medio de la canoha, ante qdüen uno se sentía

tentado de inclinarse addtes de dejarlo atrás. Pero no se podía. Porque

eras bravo y tremendamente luchador y cuando ya quedabas atrás, ha

bía que tratar de que no alcanzaras a recuperarte. Yo siempre pedia que

me la jugaran bajo, porque de arriba, eran tuyas siempre.
— ¡Lo que son las cocas! Y yo rogaba que no te la pasaran, porque

me mareaba con facilidad.

.luán Valdivieso. Fm-que Sorrel. Aníbal Ciocca. y José Minella re

cordarán el pasado. Ellos trabajan ahora, porque de los muchachos que

enserian, saigan muohos "Maravillas".. "Tigres", "Prmcdpes" y centro

halves que merezcan ser llamados "Don". Los juntó el fútbol de wevo.

El tiempo les dejó su huella; Minella y sorrel echaron barriga: Valdi

vieso y Ciocca parecen menos erguidos. Pero la aureola de su tama oe

mantiene intacta.

_ 3 —



ESCRIBE DON PAMPA

DESDE QUE pudo codmprender las conversaciones de

los grandes oyó hablar de las hazañas del tío: En la casa.

en el mejor lugar, estaba la fotografía grande tomada en

Nueva York, del púgil de pelo corto, de rostd-o sonriente, en

guardia seaniagachada, luciendo el cinturón de campeón
de los pesos livianos -chilenos . Siempre se habló de los

triunfos del tío Estanislao en rueda de familia y de ami

gos. El apellido de los Loayza adquirió lustre y fama con

el indómito coraje y el martilleo del gancho izquierdo
del muohaoho criado en el barrio Matadero de Iqdiique.

Escuchó muchas veces a su viejo decirle con pena al

compadre, sentado en la puerta de su casa, en las no

ches frescas del verano nortino. "Podía uno de estos "ca

bros" salirme bueno para los combos. ¡Como el Tani!".

Uno que saliera. Desde luego, en el mayor no había que

pensarlo. Flaco y esmirriado. Lo noquearían con el viento

de un puñete. Además que, no le gustaba el box. El Tani

visitó * hace diez años Iquique . Lo recuerda bien, era el

tío Estanislao, el de los triunfos en Estados Unidos, el casi

campeón del mundo. Iquique entero le rindió homenaje.
"Ese es mi tío", lo decía con orgullo a quienes querían

oírlo, pero cuando en casa, le preguntó: ¿Te gustaría ser

campeón? ¿Te agradan -ios puñetes? Respondió rápido y

sin ninguna dilación con un no, seco y rotundo.

Era largo y flaco. ¿A quién saldría? E'l padre es chico

y fuerte. Humberto no gustaba del box y buscó otro de

porte para sus entusiasmos; actuó en equjpos de basquet
bol del cluib La Cruz. El box no le gustaba, pero los amó

gos del Deportivo Matadero insistían. "Vamos, "Garza",

pelea. Serás un buen peso gallo. ¿Quién te va a alcanzad

con esos brazos?". Medía un metro 70 y pesaba 52 kilos.

"Vamos, "Garza", anda a ponerte los guantes, que no tene

mos a quién presentar en tu categoría. ¡Cómo no va a ser

bueno un sobrino del Tani! Vamos, "Garza". Y lo llevaron,

poco menos que a empujones al ring Lo convencieron,

pero saltaría un inconveniente grave. En el examen mé

dico el doctor fué inflexible.

"¿Para qué me traen a este esqueleto? No puede pelear

y no sólo eso, sino que éste no dura un año más. ¿Cómo

se les octirre presentar un pugilista así? Están locos".

Allí m'smo Humberto Loayza rompió a llorar.

La vida es muy perra en los hogares pobres. En la

familia numerosa las caldos andaban muy bajos. Nueve

hermanos. El era el mayor y tenía la obligación de ayu

dar al viejo para el sostén de todos. Ya ganaba sdis pesos

en el Matadero como tripero, pero eran muy pocos. Y

tomó sú resolución "El médico dijo que no aguanto un

año más. Vamos a ver si reviento luego", y se fué a la

Tjampa. Aceptó un trabajo ddiro de noche. Estuvo un

ttiempo. El aire salitroso lo reconfortó v el trabajo tam

bién. Subió de peso. Ese médico estaba equivocado, el

cambio de cl:ma resultó gran tónico. Lo fué a visitar

LO EMPUJARON

AL RING
Humberto Loayza, el me

jor welter amateur de

Sudamérica, no quería

nada con el box.

de nuevo. "¿Cómo,

ñato, todavía no te

has muerto?" Y le dio

el pase. Se inscribió

edd el campeonato ofi

cial por el centro

Manuel Sánchez, en

la categoría pluma,
17 años y 57 kilos de

peso. En su primer combate triunfó por K. O. al primer

round. Un derecho a la cabeza y un gancho izquierdo

abajo. Y el mono al suelo. Un sobrino del Tani no podía
ser malo.

Magnífico estimulante para el muchacho pusilánime

que no creía en sí mismo. "¿Será cierto? ¿Podré aguantar?

¿Llegaré a ser bueno? ¿No iré a desteñir"? Partía con cden

toneladas de responsabilidad a la espalda. No se trataba

de un aficionado cualquiera que lo hacía por satisfacer

sus entusiasmes. No. Tediía un apellido que cuidar. "¿Y

si salgo malo, un "paquete" cualquiera? ¡Qué vergüenza

para la familia!". ¡Y qué desilusión para su viejo! Allí

estaba lo peor, porque la verdad es que se decidió a po

nerse los guantes sólo recordando aquellas frases quejosas
del viejo en sus confidencias con el compadre. "Si tuviera

un hijo campeón". El triunfo por K. O. fué un empujódi
hacia adelante y pensó seriamente en el asunto. No faltó

ningdina mañana al Matadero para beber agüita de nuca.

El secreto de la vitalidad con que el Tani asombró a roo

aimericanos , Sacrificado el toro y colgado de los ganchos

podida un jarro para recoger el líquido que sale de la nuca

del animal. Tónico poieroso que marea a los más fuertes

Una vez un chino cayó muerto en el Matadero. Lo arre

bató el agua de nuca.

Y como planta que sólo necesita riego, el "Garza" co

menzó a tomar colores y a ponerse vigoroso y guapo. El

44, año de su iniciación, pasó por tres categorías de peso.

Comenzó- en el pluma y tuvieron que pasarlo al liviano;

alli se encontró con un elemento muy bueno que ya estaba

seleccionado para ir en repd-esentación de Iquique al Na

cional. Los probaron en privado porque había dudas; el

combate fué reñ-do Loayza gustó tanto como Francino,

¿A quién llevar? Más el problema se solucionó sólo. Fran

cino fué al campeonato en representación de la Aviaciódd.

Loayza sería el defensor de Iquique en los livianos, mas

tampoco pudo serlo. En pocos dias subió tres kilos. Ber

nardo León fué en al categoría liviano y Humberto Loayza
en el medio mediano. "Ten cuidado —le dijeron— ,

no vaya

a resultar que llegues a Santiago convertido en peso

pesado". .

Sin duda que era un "acomplejao'o'.'. Su fe se debi

litaba al menor inconveniente. Si fracasaba, ¿qué sería del

blasón de les Loayza? Su carrera había sido meteórica en

rings iquiqueños, en su primer año, campeón de la pro

vincia y seleccionado para el Nacional. ¿Será cierto qus

eso del box se lleva en la sangre y que había naddo pre

destinado como su tío? Si hubieran notado los espectado
res del Teatro Caupolican la tragedia que significaba para

ese welter provinciano la derrota sufrida de entrada frente

a Humberto Maturana. "¿Quién les dijo a ustedes que yo

servía para esto?", exoresó con furia indisimulada y tiró

lejos los guantes. El año 45 cumplió el servicio militar en

la Aviación y allí el deporte no fué cosa voluntaria.

Se efectuó una Olimpíada Militar Nacional en Valparaíso
y el título de campeón de los medió medianos lo ganó la

Ayiación con el soldado de la base de Los Cóndores de

Iquique: Humberto Loayza, que venció en la final a Juao

BarTientos, de la Marina. Otra vez el azogue del baró

metro de su moral se disparó para arriba y en seguida
para abajo. En el Nacional, ya con ese título a cuestas,

las posibilidades y esperanzas eran mayores, pero un tal

Belmar, de Arica, atropellador y voluntarioso, lo atoró a

golpes y no lo dejó exponer en el ring los atributos de que
estaba dotado. Fué vencido de nuevo en su primera pre
sentación en un nacional.

Esta vez la reacción fué distinta- Se puso en evidencia

el púgil auténtico que hEMa en proyección. "No. no puede
ser. Yo debo empeñarme en pelear en un match en igual
forma como lo hago en la sala, en el gimnasio. Ye, soy más

que esos hombres que me superan. Es falta de confianza.

Tengo que vencerme a mí mismo. Es decir, al fantasma de



ca" —al igual que su tío el Tani— guiere abrirse

camino en el profesionalismo.

SdayS^dfd!£s re
Añora con el gancho izquíerdoj con "agüita de Nu-

kilos puso K. O.

al Loayza de 52

kilos, al '"Garza",

que un médico de

deportistas, declaró

imposibilitado. Fué

diversa la actitud en

el camarín, esa no

che de la derrota.

frente a Belmar. Mi

ró los guantes, son

rió y los guardó con

cariño. Las herra

mientas con que la

boraría su futuro.

Fué su última derro

ta. Desde entonces

nunca más ha perdi
do un combate ni en

el Norte, ni en el

resto del país, ni en

el extranjero . Cam

peón de Chile en

1946 y en 1947.

campeón latinoame

ricano en 1947, De

bió obtener su con

sagración internacio

nal antes, peyó en el

campeonato latino-

aimerícano efectuado

en Santiago, una en-

tenniedad lo obligó
sólo a ser especta
dor.

El 46 triunfó en

dos, torneos. En el

Nacional, batió a:

Barrientos, de la Na

val; a Morales, de

Sewell; a Islas, de

Valdivia; a Meza, de

Santiago; y en la fi

nal a Domínguez, de
Pedro de Valdivia,

gue había eliminado a

"Cloroformo" Valen

zuela. A Domínguea
lo derrotó en el pri
mer round. Después
se impuso también

en la selección para
el latinoamericano.

—Tuve que mii-ar sentado el campeonato. Mada suerte,

porque al conocer a los rivales quedé con la impresión de

que a todos los habría superado sin esfuerzo. Sentía a

veces deseos de saltar al rhig. Pude ser campeón latino
americano allí ante mis compatriotas, en un ring en San

tiago, pero perdí la oportunidad. -Y sólo fui un espectador
inadvertido. Un púgil caído al cuai los porteros del estadio
no querían permitir la entrada.

"En 1947 volví con gaddas de probar lo que era. No soy

un farsantón, pero me tenía confianza. Ya estaba con

vencido de que setivía y con estas condiciones llegué al

Nacional. Usted recuerda cómo gané, creo que fué mi

mejor año. En la final se dijeron tantas cosas. Que no

resistía castigo. Que no aguantaba un golpe. Que "Cloro-

fonmo'" me iba a cortar la cabeza. Que sódo podía ganar

boxeando. Tantas cosas. Esa noche subí al ring del Cau

polican con al placer escondido de ofrecer una sorpresa.
Hasta alguien sugirió de que yo pelearía atednorizado ante

la bravura de "Cloroformo". Claro qye es guapo el curi

cano y de los buenos, pero yo les iba a demostrar a todos

que también soy guapo. Y que resisto. El Tani, que era

mí second, cuando estaba listo para comenzar, de espaldas
al rival, me dijo:' —Cloroformo dice que dónde te pegue

un golpe te va a tirar. Fué el ají que me puso en el ins

tante preciso. Y me di el lujo de ganarlo peleando. Claro

que me pescó y me mareó, pero me repuse y lo tuve dos

veces mal. Yo creo que resisto; que no soy tan endebíe

como creen. Hasta el momento, nunca he sufrido un

K. O., ni knock down siquiera, no he puesto las ma

nos en el eueio.

No será fácil olvidar ese peleón que hicieron Loayza y

Valenzuela, en la final del campeonato de 1947. "Cloro

formo" peleó como no lo había hecho nunca e igual hizo

el iquiqueño, que esa vez convenció a todo el mundo. Gua

peó desde que .sonó el gong, buscó al rival en su juego y

allí lo ganó. Quería darse esa satisfacción. Pudo ganar más

fácil recurriendo a su técnica, pero prefirió exponerse para

convencer a todos y para convencerse a sí mismo. Y^ salió

airoso. Round a round se fueron los dos gastando sus mejo-

11 duelo Loayza-Cloroformo Valenzuela apasionó a los aficionados. En esa

ocasión el púgil iquiqueño terminó de convencer a los <más recalcitrantes,

porque yendo a buscar a su rival a un terreno que no le convenia —lucha

franca—, supo dominarlo y establecer legitima superioridad. Loayza, des

pués de cunvplir corta pero brillante carrera en el amateurismo, se apresta
a tentar fortuna en el campo rentado.

res energdas en una

riña furiosa pero or

denada y hasta téc

nica, porque "Cloro

formo", que ha

aprendido a defedd-

derse y a od-ientar su

ataque, lució muy

bien. Hubo un mo

mento en que se ci-e-

yó que era el triun

fador, pero había

más calidad en el ri

val que, ya cuando

se habían lanzado

todas las cartas al

juego, todavía guar

daba una. que deci

dió la victod'ia .

Qué .es el mejor
mediomediano ama

■

teur de Sudamérica.

no cabe dudas A]

último campeonato,
efectuado -en Sao

Paulo, concurrió sidí

la preparación debi

da. Se sabe que to

dos los púgiles chi

lenos partieron a

medio entrena]- ,

Loayza, con dos en

trenamientos, partió
a la tierra del café

y allá ganó a todos

los rivales; al boli

viano, al brasileño

al argentino y al

uruguayo codd tanta

holgura que. no dejó

espacio para que los

jurados empeñados
edd quitarle uno vic

toria, como lo habían

hecho codd todos, pu

dieran repartir el

título de su catego
ría. Hutmiberto Loay

za, de Chile, fué

campeón absoluto.

Ahora está frente a

un dilema. Es el pri
mer welter amateur

de Sudamérica y

quiere ser también el

primero en el profesionalismo. Es una cuestión imperiosa de

orden económico. La situación de su hogar es cada vez más

difícil. El -padre es matarife, pero las reses llegan sólo de

tarde en tarde, ^n Iquique es común que se pasen sema

nas enteras sin carne. Y Humberto quiere ganarse la vida

con los puños en un ring. A fuerza de golpes bien diri

gidos levantar su hogar y ayudar a sus viejos y a sus her

manos. Y el dilema está. en que la Federación le ha pedido
que aplace su decisión, pues lo necesitará para enviarlo a

los Juegos Olímpicos de Londres. Honor grande para un

púg-1 aficionado, pero que no puede aceptar de primera

intención, quien está sin empleo, pues ya ha renunciado a

su puesto en la Aviac'ón, donde estaba contratado. Esta

ba todo preparado para" debutar en un ring como púgil

(Continúa a la vuelta)
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LO EMPUJARON. . Me la vuelta!

VIS T»rW*f#IP||t\^
...deben ser dignos de los

campeones. El triunfo,

producto del esfuerzo fí

sico y de una hábil prepa

ración, debe ser "bien pre-

iriiado". El obsequio no

puede ser cualquier cosa.

Busque en la gran varie

dad que ofrece

MICA

rEDRO MONTT 2231

VALPARAÍSO

AHUMADA 110

SANTIAGO

Pedidos de Exportación: Blanco 759 Valparaíso

rentado en mai-zo pd-óximo. Si va i

Londres, debe esperar ocho meses oruis,

r.De qué van a mantenerse los suyos?

Con Loayza conversé en Iquique una

Lad-de en que el sol nortino traspasaba ,

los techos.
—Estoy entrenándome como si mi

debut de pd-ofesional fuera el pi'óximo
ddies. Me dedicaré cuatro años enteros

a mi carrera a fin de logd-ar fama y

dinero. Cuatro años de trabajo intenso

sidd ninguna distracción y sólo buscando

mi mejoramiento. Tendré que triunfar

porque seré un profesional honesto y
dedicado. Me aporreé mucho desde chi

co. Desde los ocho años supe de traba

jos duros, de muohas pediurias y absti

nencias. Sé que en mis manos está el

íuturo mío y de los míos. Tengo la cer

teza de que el diomibre de los Loayza
se mantendd-á en su prestigio. Traitaré
de imitar al máximum al tío. Seré co

mo él, tenaz, constante, cuidadoso. Y

boxeando y peleando llegaré hasta

donde me dejen.
"Hasta ahora no he tenido profesor.

Todo lo he aprendido mirando, obser

vando, oyendo. Como el- Tani, buscaré
mis mejores victorias con el ganoho
izquierdo y espero que el agua de nuca

de los todos me dé vigor para pelear
diez o quince d-ounds sin descanso.

No he visto grandes púgiles en mi

vida, pero siempre me gustó el chico

Castro, el varias veces campeón chi

leno y latinoamericano de los moscas.

El fué el mejor que vi en mis comien

zos. Después me ha gustado el uru

guayo Bastidas. Quisiera tener mí

fortaleza.

"Aquí en Iquique es difícil que se

tormén buenos púgiles. La alimenta
ción es muy difícil. La carne es es

casa y los caldos están siempre ba

jos. Es una lástima, porque hay mu

chachos de condiciones oue podrían

sui-gir como el Tañí, Buccione, Ren

dich y Francino. Se pierden porque
están a medio nutrir. Cada uno de

éstos muchachos que muestran pasta
en los centros iquiqueños debían pron
to ser mandados al Sur. Lo digo por
lo que he visto y por mi Dropia expe
riencia. La vida aquí es muy dura.

Conmigo posiblemente se habría cum

plido la predicción del médico si no

hubiera sido porque vivo cerca del

matadero y seguí la receta del Tani. ,

"Antes de partir al Sur quiero ha

cer una última pelea como amateur

en Iquique. Para que mis conterrá

neos crean en mí. Hay quienes sos

tienen que sólo soy producto de la

propaganda de la capital. Y en verdad

que aquí nunca hice combates de ca

tegoría. Es probable que se pacte una

pelea con Rubén Ramírez, de María

Elena, caimpeón latinoamericano de los

medianos. Espero hacer un combate

oue los convenza. Cuando acarecí en

la tapa de "Estadio", algunos- expresa
ron aquí: ¿Y éste?

Creo que el nombre de los Loayza
no se oerderá. Hay otro hermano,
Enrique, que está en la categoría plu
ma y que todavía no ha debutado.
Hace guantes conmigo y es mi alum
no. Y hay dos mellizos de doce años
que ya hacen bravos combates de prác
tica. Vivimos frente al cer.'-o Ma
nuel Sánchez. Ha desaparecido, pues,
el temor mío de mi viejo. Responde
remos al prestigio del Tani E=t>ero
llegar arriba en el profesionalismo
Tengo que conseguirlo para dar!» osa
satdífaccdón a tí padre, a quien le debo
tsdo lo que soy. El fué quien me em

pujó siempre en la hora de las vaci
laciones. Todo lo haré por -i vieio
por don Pedro Loayza.

DON PAMPA.



QUE SER
A POCOS boxeadores ie£

ha costado tanto imponerse
al público como a Mario Sa

linas. El "Masstrito" ha de

bido ganar y ganar, eliminar

adversarios de Jos más diver

sos estilos, nacionales y ex

tranjeros, antes que el

aficionado lograra conven

cerse del todo de que se en

contraba frente a un valor

auténtico, de halagadoras

perspectivas. Pero una vez

convencido, el fanático se

dispuso a volcar su admi

ración sobre el joven cam

peón de Chile de los li

vianos con generosidad. Hoy
día Salinas es un elemento

indiscutido y una figura po

pular y querida. Los aficiona
dos al boxeo han visto, en

realidad, crecer a Mario co

mo si fuera un, hijo o un

hermano menor. Desde aque
llos años en que era simple
mente la estrella de los pro

gramas sabatinos del Club

México, hasta hoy día, Sali
nas evolucionó no sólo en su

bagaje de conocimientos pu-

gilístícos, sino en su mismo

físico, en su desenvoltura y

homibría. El muchachito en

clenque de esos primeros
combates de profesional a

seis rounds fué echando cuer

po, fortaleciéndose y hacién

dose hombre, paso a paso.
Hasta que, en sus últimos

combates ya logró imponer
algo que todos le negaron

siempre; la potencia de- sus

puños hábiles y certeros.

Consiguió, con el andar del

tiempo, "p une h", caja,
músculos de hombre. Y se

ganó al aficionado plena
mente.

SE CASO EL "MAESTRITO'

FIGURA YA POPULAR,
todo lo que a él se refiere, no
sólo en su vida pugilistica,
interesa al espectador. Y el

anuncio de su matrimonio, a]

llegar al fanático, encontró

campo fecundo al comentario y la discusión. Y, a su al

rededor, se planteó 'un tema eterno. ¿Es perjudicial o be

neficioso el matrimonio en los astros del boxeo? Surgieron

bien pronto los ejemplos. Jack Dempsey, casado, y vencido

dos veces por Tunney. Max Sohmeling, unido en matrimo

nio con la actriz Anny Ondra, y noqueado por -Baer. Godoy

perdiendo años preciosos de su carrera a causa de una

mala elección. Y, afirmando aún la opinión de quienes son

enemigos del matrimonio de los púgiles, la gloriosa solte

ría de Fernandito y su dilatada y brillante campaña en los

rings de toda América. Abruman los ejemplos y hasta se

olvida que Raúl Carabantes se mantuvo en larga y fruc

tífera actividad y hasta llegó
a enfrentar a un campeón
del mundo en Estados Uni

dos, habiéndose casado jo^-en
y en pleno desarrollo puei-
listíco.

LAS COSAS en su lugar.
Es cierto que el 'boxeador,

mientras menos preocupacio
nes ajenas a su oficio tiene,
mucho mejor. Y el matri

monio, con sus obligaciones
de jefe de familia, es uns

preocupación grande. Pero

én determinados casos es se

guro que, bien elegida la

companera de todos sus días,
el astro del ring gana enor;

memente. La juventud pic
tórica de energías, con el

prestigio de un nombre co

nocido, es peligrosa. Hay
muchas oportunidades pa

-

ra desviarse del camine

que señala el deporte, son

sxandes las tentaciones v e¿:

Fácil perder la buena ruta:

Sobre todo para el astro jo
ven y soltero. Entonces el

matrimonio trae la tranquili
dad y la responsabilidad de

tener que responder por él y

por la mujer amada l es un

aliciente más, y un freno. Así

como se estima que hubo pú
giles que perdieron al casarse,

hubo otros tantos —o más

quizás— que se libraron del

derrumbe ai encontrar una

compañera digna que los

orientó y los alentó con su

cariño, Mario Salinas, mu

chacho joven y de poca ex

periencia en la vida, tal vez

tendrá que agradecerle mu

cho a quien, desde hace unas

pocas semanas, es su esposa.
Boxeador casi niño, ganó ya
veteranía en los rlne-s ñero

no en la vida, Y el matrimo

nio lo hará sentirse más res

ponsable y lo obligará a preo
cuparse más de progresar y
de sobresalir en su dura pro
fesión.

Hemos sido todos testigos de su evolución técnica y físi
ca. Lo recordamos aún cuando era un estilizado niño que
boxeaba bien, pero que no convencía. Lo vemos ahora
ya heoho un hombre. Y, como tal, es capaz de hacer
cosas de hombre: dar ese paso, decisivo y solemne que es

el matrimonio en la vida de todo ser humano. Dentro del

ring. Mario fué siempre bravo y de corazón bien puesto:
es de esperar que también sepa serlo en la vida. Y que
ese paso que ha dado sea para mejor.

RINCÓN NEUTRAL

$ 150,

PUENTE 560 EL TURISTA
r?

Frente a! Correo

itt-
CAMISETAS DE FUTBOL paro

adullos. El equipo de í I

PELOTAS OE FUTBOL reg lomen-

dorios, de válvula, cor mallo

PELOTAS DE FUTBOL reglomcn-
tonos, de COrrión

ZAPATOS "CHOLITOS", rotro-
S 320.— dos, con tobilleras y puente fibra S

ZAPATOS DE FUTBOL "COLÓ

S 320.— COLÓ", NO? 30 ol 38 5

PANTALONES. EN COTTON
S 250.— azul, negro o blanco, el par S

DESPICHO A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO - CASILLA 2077 - SANIIAGO S 320.
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Intensa escena en las inme

diaciones del área peruana
durante el primer periodo ,

José García saltó a un cen

tro de Castro, no alcanzando

la pelota, la que será cabe

ceada por Walter Gómez,
alto valor del ataque de Na

cional. Celi, half izquierdo
de Municipal, foúlea a Gar

cía y Perales a Gómez, en

tanto que Guzmán, Cavada,
Atilio García y Orlandi es

tán a la expectativa. Al me

jor juego de Municipal, los

uruguayos opusieron su ter

quedad y solidez.

LOS CAMPEONES no han

venido a divertirse. No será

su visita a Chüe, como ha

ocurrido en numerosas otras

oporturúdades, una ocasión

para reponer fuerzas y en

tregarse a placeres que les

están vedados mientras dura

la temporada oficial en sus

respectivos países. No vienen

tampoco a cumplir un com

promiso con el sólo espíritu
de buena diplomacia, sin im

portarles flos resultados de

su gestión. La noche del sá

bado conocimos* a cuatro

participantes más de la gran
justa internacional, y vimos

cómo
.
todos revelaron en su

R
comportamiento que
han adjudicado a es

te Campeonato de

Campeones la im

portancia que debe

tener una' -confron
tación entre los me

jores exponentes del

fútbol de siete paí
ses.

-

Si Vasco de Gama estimó

en un comienzo que podía
reservar algdinos de sus me

jores valores para la oportu
nidad de enfrentar a rivales

La decidida intervención de Raúl Pini frustra la tentativa del puntero derecho de Municipal, Hurtado. Había perdido la
pelota Paz y ,el winger se disponía a rematar encima del arco, aunque sin ángulo, cuando se hizo presente el zaguero
para echar el balón al comer. Al fondo se ve a Santa Maria, joven y excelente half de Nacional.

La intensidad de los partidos Vasco de Gama-Litoral y Nacional-

Municipal indica que todos los campeones quieren hacer ho

nor a su título.— (Comentario de AVER.)



El campeón boliviano

fué la revelación de la se

gunda jornada. Exigió a

fondo a los brasileños,

que sólo pudieron impo
nerse por 2 al.

velocidad, resistencia

entusiasmo —a vece*;

demasiado vehemen

cia, es cierto— , y tres

o cuatro hombres

básicos, en cuya su

ficiencia de medios

descansa la organi

zación del coddjunto.
'

Quizás si porque el

aficionado esperaba más de Vasco de Gama y menos de

Litoral, o, sencillamente, por aquella reacción sentimental

que es común a todos los públicos y que los lleva a iiicli-

narse por el más débil, fué que las mejores palmas y la

mejor valoración correspondieron al equipo de Bolivia.

Dominado al comienzo y pronto en desventaja en el score.

fué recuperándole paulatinamente en base a su notairle

espíritu de lucha y a las aptitudes nada despreciables de

esos hombres, que llamábamos básicos en su armazón: el

arquero Gaffuri, el back Araos, el centromedio VaLeHeia. y

el piloto Caffarelli. ¿Le ocurrió a Vasco de Gama lo que

a Coló Co'o cuando enfrentó a Emelee? Podría ser. Por-

nua inn+o con pl crecimiento de Litoral perdió su trabazón

Inicial el team de la banda negra; se diluyeron la apostura

y seguridad de sus defensas, que evidenciaron alarma e in

consistencia reflejadas en frecuentes pérdidas de ubica

ción y en desnejes desesperados, fddera de los límites del

campo. La soltura que en toda la primera media hora de

juego habían mostrado Máneca y Lele, y la peligrosidad de

La defensa de Litoral tuvo arduo trabajo frente al ate

nué de Vasco de Gama. Araos, zaguero derecho a quien
lo sorprendió el lente al hacer un rechazo, y Gafuri, ar

anero, fueron fiauras sobresalientes del campeón boliviano.

Con gran entusiasmo Litoral disputó hasta el último mo

mento el triunfo a los cariocas.

de mayor categoría que Li

toral, debió ir remediando

en el transcurso del juego su

determinación y hasta tuvo

que lamentarla, como la.

mentar taarubién la disposi
ción del certamen que limi

ta a tres las sustituciones.

Porque en ningún momento

el ca/mpeón del Altiplano fué

la presa fácil que esperaban
los cariocas, y al conven

cerse de ello, debieron apelar
a su máximo esfuerzo, para
no ser protagonistas de un

golpe sensacional a la cáte

dra

Si la denodada lucha que

sostuvieron Vasco de Gama

y Litoral, y luego uruguayos

y peruanos demostró que los

cuatro equipos vinieron a es

te torneo con la disposición
de defender bravamente su

chance y sus prestigios, la

tenaz resistencia que encon

traron lgs brasileños de

muestra que resulta impru
dente menospreciar la capa

cidad de alguno. Ya vimos

cómo Emelee no fué equipo
chico ante Coló Coló. Tam

poco lo fué el campeón de

Bolivia frente al de Brasil.

Aquí todos son campeones, y

cada cual lo hace ver exhi

biendo sin reticencias las ar

mas que les dieron sus títu
los. Si Vasco de Gama em

pezó luciendo la caracterís

tica trabazón de los buenos

conjuntos brasileños, la or

ganización que impuso en

ellos la mano del coach Fla

vio Costa, los recursos, téc

nicos y las aptitudes físicas

de que están dotados sus

hombres pronto resultaron

Insuficientes para contener

los atributos que pertenecen
a Litoral, y que, siendo más

simples, i resultan también

elocuentemente efe ctivos :



Vn medio centro del interior

izquierdo Gutiérrez sobró a

la defensa brasileña, a-pare

ciendo el puntero Sandoval

para cabecear la pelota,
cuando Barbosa abandonaba

el arco. El balón también

sobró al arquero de Vasco,

produciéndose el único gol

de Litoral.

Fraca, Máneca, Dima, Lele

y Chicc formaron la linea

delantera de Vasco de Ga

ma
.
en el primer periodo,

siendo después reemplazados

el interior derecho y el cen

trodelantero, por Ismael y

Djalma, respectivamente. Só

lo en la primera media ho

ra del partido el ataque

carioca jugó con soltura.

elegancia y peligrosidad

Chico, fueron mermadddo

también. Y ya hacia el final
del período era de orden es

trictamente individual la di

ferencia de capacidad que
podía observarse en los equi
pos.

Socorrido pero explicativo
es el concepto. Y viene al ca

so aplicarlo a Vasco de Ga

ma. El campeón carioca se

dejó llevar al juego brioso y
vehemente del contrario.' Y

puesto en un terreno que no

es el suyo, se sintió incómo
do y disminuido. Equipo de

excelentes valoras individua
les —Barbosa, Lele, Chico,
Jorge y Danilo—, con una

línea media de gran apoyo y
de mucha movilidad para
estar siempre atenta al quite
y codi un ataque en que los

cinco_ integrantes dominan el balón y el pase, no puede ser

lo dnás atdnado perder el control y jugar sólo en base a un

ili-mitado entusiasmo, sin perfiles técnicos. Tanto menos,
cuanto que tal era la misma característica del contra

rio. Pero eso fué lo que hizo el team carioca, para regocijo
del público que vio acrecentadas las posibilidades de Lito
ral y satisfecha su afición a las luchas fuertes y emotivas.

Había, indiscutiblemente, en el campo im cuadro su

perior a otro. Y ése era Vasco de Gama. Pero no sabía dar

abiertamente esa impresión de superioridad. O, si llegaba
a darla por mementos, no conseguía mantenerla por espa
cios muy prolongados. Cuando Lele abrió la cuenta, a poco
de iniciado el match, pareció que los cariocas obtendrían
una victoria cómoda. La recuperación de Litoral, hacia el
último cuarto de hora de la etapa, dio espectacularidad al

juego, pero no alcanzó a comprometer la suerte del cam

peón brasileño. Fué en el segundo período cuando, repuesto
vigorosamente de una ventaja que parecía decisiva —2 a

0, que redujo al 2 a 1 definitivamente—, el team de La

Paz amagó seriamente la chance de su rival. Fué una lás
tima sí que ci ímpetu arrollador que le permitió vender

cara su derrota lo arrastrara a excesos mal controlados

por el referee y devueltos por el vencedor.

sus lineas. Más adelante sólo pareció luchador y fuerte.

Lo que es muy poco para un campeón invicto del torr.-30

brasileño.

Agradable sorpresa produjo Litoral. Gustó su espíritu
de lucha, hasta que no desbordó en excesivas asperezas;
se vio con interés su esfuerzo por mantener una marcación
adecuada, a la que se sustraía, sin embargo, su centro half,
y se miró con simpatía su inclinación a jugar buen fútbol,
inspirado hacia es? aspecto por algunos jugadores extran

jeros de su alineación, tales como el centro delantero
Caffarelli. y el centromedio Valencia, de nacionalidad ar

gentina.
Edd cuanto a Vasco de Gatna, deja

en suspenso udd juicio definitivo. Opor-
LUdio será emitirlo cuando los brasile-

ííos presenten lo dnejor de sus efecti

vos: Rafagnelli. Ademir y otros. Sólo

dio lugar a considerarlo a tono con sus

aidtecedentes, durante los primeros 30

minutos, hasta, donde estuvo aplomado,

tujundioso, rápido y sin desórdenes en

El público sabe bien entre quienes habrá dé quedar
el título de Campeón de Campeones. Por eso mira con no

disimulaio interés la posibilidad de que alguno de esos

"elegidos" caiga derrotado, para beneficio del local. Na

cional está entre esos carididatos de la cátedra. De ahí

que la gran mayoría de los aficionados estuvieran conn

Municipal. Infortunadamente, esa simpatía, interesada o

rio, se torna en

hostilidad injusta
para aquel que,

en base a su po

derío, está en con

diciones de dispu
tar el título en

-juego. Y Nacio

nal sufrió los ri

gores de esa posi
ción- .

Todos los atri

butos del fútbol

uruguayo de la

época exponen los

albos de Monte

video. Solidez de

equipo, fortaleza y

resolución

de hombres, que
a menudo, por
sus caraa'erísti-

cas, se vuelven

Ismael se metía peligrosamente, y

Araos entregó la pelota a su arquero

El mediozaguero derecho Ibáñez se ce

rró también para cortar camino al

lorward de Vasco de Gama. Desmere

ció al final el match porque se confun

dió el entusiasmo con la brusquedad.
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Nacional impuso su solidez y

sentido práctico, venciendo a

Municipal, que hizo mejor fútbol

Walter ¿Gómez, poseedor de un pique
extraordinario, dejó atrás a la defensa
de Municipal y disparó al arco cuando

Suárez salía a su encuentro. El remate

salió escasamente desviado. Los for
wards de Nacional llegaron al arco con

facilidad y demostrando gran resolu

ción, en tanto que los de Municipal
demoraron mucho su acción final y

resultaron blandos para la recia de

fensa, oriental.

excesivamente duros. Lentos en apa

riencia, por su recia contextura, y po

sados por el frecuente uso del cuerpo

son, sin embargo, ágiles e imprimen

velocidad al juego por la prontitud en

el desprendimiento de la pelota. Rápi

dos, "or eso, y ñor la celeridad con

que buscan el arco, mediante acciones

profundas y vivaces. Fútbol robusto 3'

práctico.
Exactamente lo contrario que Mdim-

Alborozado.s los forwards de Litoral ce

lebran la conquista de su winger de

recho. Rodríguez, Caffarelli y Gutiérrez

levantan los brazos y corren en busca

del scorer. Litoral fué agradable reve

lación, en tanto que Vasco de Gama

dejó en suspenso el juicio definitivo

sobre su capacidad exacta.

cipal. Los peruanos dan la impresión
de rapidez, pero resultan lentos. Se ve

aus un hombre avanza con veioci-r'ad,

cero se advierte que tarda demasiado

en realizar la jugad Vistosos, pero

excesivamente complicados para llegar

sus avances y finiquitarlos. Diestros ?■:

el manejo del balón, pero blandos. Jv-

gaban mejor oue Nacional, s'n poieo

dar parecida sensación A" eficacia. Ca-

e'a avance suyo era urea hermosa faena

aue recibía aplausos, pero que no lo

graban culminar en la expresión que

arranca el peligro inminente. Se des

granaba el aplauso sin dar lugar a la

exolosiódd de la ansiedad contenida Con

frialdad se seguían los desplazamiento.'
de los uniguayos, que muy poco tenía o

.de virtuosismo: pero frecuente era lo

exaltación del -?ntodsiasmo espontáneo
ante la alternativa del riesgo que crea

ban en la valla de Suárez Esas fueren

las características dominantes del

match entre les campeones á'-'¡ P?n< y

Uruguay.

Y en la puja de dos chuelas difer-
■

les. de dos estilos opne-'" tnun:

terco, áspero pero práctico de Nocí

t Continúa en 1" pág.
"
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losé Manuel Moreno, que alcanzó a jugar con Peri-

netti, Cherro, "Nolo", Bernabé y otros ases del fútbol

de otra época, sigue siendo uno de Jos más eficientes

jugadores de su patria.— (Por PANCHO ALSINA.)

ES LO QUE dicen

todos: los futbolis

tas juegan en la ac

tualidad por dinero.

Por el sueldo, las

primas por partido
ganado, las comodi

dades que da e3o de

ser astro de un de

porte popular. Pero

si uno se preocupara
de raspar la cascara

profesional de estos

hombres, por lo ge
neral se encontraría

con que por dentro

asoma el amateur, el

que no pueíe vivir

sin fútbol y que ju
garía con el mismo

entusiasmo y el mis

mo calor si no le pa

iraran ni diez centa

vos por hacerlo. Son

auténticos enamora

dos del fútbol, que lo

llevan en la sangr3

y que, cuando se es

tán un mes sin pa
tear una rcelota, ya

están muertos de de

seos de hacerlo, aun

que sea en cualquier
partido de potrero,
sin público y con ar

cos hechos con mon

tones de rcipa.

Una tarde, en Te

jas Verdes, le pre
gunté a José Manuel

Moreno, astro d e 1

íutbol argentino du

rante más de diez años, si no estaba ya un poco aburrido

del fútbol...
—¿Aburrido yo? —respondió asombrado de que pudiera

pensarse tal desatino—. Vea, cuando por alguna lesión o cosa

así he tenido que estarme qu-nce días o un mes sin- ju
gar, me he desesperado y he vuelto a la cancha con deseos

de quedarme yo con la pelota toda la tarde. Yo juego al

fútbol porque me gusta mucho y porque no puedo vivir
sin ha>oerlo. Y jugai-é hasta que los huesos no den más,
hasta que en el club me digan que ya n0 sirvo. Sé que

llegará ese día, porque nada puede detener al tiempo
que pasa. Y tieidiblo al pensar que tendrá que llegar esa

hora fatal. Por encima del profesionalismo, de las satis*

facciones y las comodidades que me ha producido mi de

porte, yo soy un enamorado del fútbol y ése amor me du

rará toda la vida. Y siento que las cosas hayan cambiado,

que ahora el hincha sólo piense en el gol, en el triunfo
de su team , Quedan todavía quienes gozan frente a una

buena jugada, una "gambeta" oportuna y un pase inteli

gente o una hábil maniobra para desmarcarse, aunque

después no se produzca el tanto. Bsos son los que saben

ver fútbol, pero cada día son más escasos en todas partes.

ANTES Y AHORA

BRINCA LA charla de aquí para allá, se estira en

los caminos del recuerdo, se detiene en opiniones y pun
tos de vista y nunca deja de ser interesante. Es que este
crack de altísima jerarquía supo ser un observador y un

gustador del popular deporte, conoció épocas pretérita» y
presentes, jugó de ésta y de la otra manera, y, por sobre

todo, supo practicar el fútbol científico, rendidor y ele

gante. Y tuvo siempre abiertas las puertas d» la com-

pdrensión, observó y guardó en su cerebro enseñanzas.

ejemplos y asestóos. A los 15 años ya estaba metido ^n los

estadios, como jugador de quinta división, y ahora con sus

30 soberbios y pujantes, unió sus habilidades innatas a su

larga y vanesa experiencia. Puede hablaT de fútbol
Alcanzó a jugar con Perinetti, el de "la época dé oro",

cuando éste ya se despedía, actuó en contra de Cherro.'

En José Manuel Moreno se confundieron varias de las más brillantes aene-
™«

%' 'ut™ argentino, y es seguro que el gran insUeréeRive?aTgotuvo de todas ellas. Vemos aquí al "Chueco" García, Alejandro ScoLllivJosé Moreno astros del popular deporte en diversas épocas que alcaSon
a estar juntos, ya como compañeros en selecciones, va cómoad^saHoT

Piloto Olímpico", y

de Bernabé, "El Mor

tero de Rufino". Con

Lago, con Bossio con

Dorado. . . Luego vi

no la generación de

Sastre, m<ís atrás ]a

suya; la de Moreno y

Pedernera. Ahora es

otra la juventud
triunfante, ped-o tam
bién formaMoreno en
ella. Ha sabido ser

eficiente on todos
los estilos y al lado
de los astros de tres

grandes generaciones
del fútbol argentino
—Ahora se juega

distinto. Más rápido,
lo que exige un en

trenamiento más

completo, y con las
nuevas fórmulas de

defensa y ataque.
con menos improvi
saciones y menos lu

cimiento personal .

Se habla de que en

Argentina no se jue
ga "táctica" y eso es
dtn error Hace ya
varios años que ellas
se practican allá y
fueron River Píate y
San Lorenzo los que
primei-o las emplea
ron. No son tan es

trictas como en Chi

le, eso sí, porque alié
se considíera que el

centro half no puede
perder su condioión

izquierdo se vea oblí-
de tal y es por eso que el "fullback'

narte t-tír ear,
8n abanico- Parte sobre el puntero rival

ce^trnl ííír%InSlder*-„para deJar as£ más desocupado -a
centrol half. En seguida, que allá no va el defensor to
gado a su hombre: lo vigila, pero no se cuelga dT% t"o
anula pero sin anulársela si mismo Es. "ntoesante e=to

Leet?f,ya qu<! °^a al delantero S" buscar la forma ■

de evitar la marcacdón. Nosotros usamos un juego de ro-

TlCo'2n>.en
los asIarlter°s Que da excelentes resultados

r^'a^vSv^Sr"^ ^ * ™ '^ ^
Recuerdo el juego de Pedernera y Moreno me explica

qdie, en su puesto de insider, él desempeña en River el
mismo papel. "Yo debo jugar retrasado^ algo para coo
perar con Rossi -que es un gdran centro half- y mucho
para servir de nexo entre el ataque y la defensa Aprovecho asd el juego rapidísimo del "pibe Di Stéfano Yo no
podría ahora jugar de ladero de este muchacho porou» él
es demasía ó veloz y me dejaría siempre atrás. En ca-m-
dio retrasado, desarrollo un juego parecido ál qu= usted
le ha vdsto a Pedernera".

Fué pasando el tiempo y Moreno fijé, puliendo sus
conddcdonos naturales. Se nace con la bgÜUad para ju
gar al fútbol, con la seguridad para WHSsr- la ne'4a
dricMear y pasar bien. Pero la experiencia le VáeiS-e-'
nando mustias cosas. "Antes -dice Moreno— yo no creía
haoer jugado bien si no me había driübleado a tres o cua
tro advérsanos. Ahora sé que eso es contraproducente,
que ja pelota corre mas que uno y que puedo guardar
mis energías y hacer más veloz el juego entregando sin
sambítear a un compañero más adelantado y en buena
uoicacdon. Trabajo menos y rindo más. Claro qu.= cn «Uo
sacrifico mis desees de lucimiento personal y »So" paralo*-
muchachos jóvenes, es muy difícil. Ya cumplí treinta
anos y tengo la impresión de que ahora estoy en mi rñ~jor
momento porque la experiencoa me dio armas qu» antes
no tuve. Los "Jd'bes" queman inútilmente muchas ener»

> haciendo "rxamhehní:" imit.id^o »r rv\rri¿mA~. ,—=.

el de la cabeza maravülosa. al lado de Nclo FeWyra.-^Elq^S. "ST5£ &F%r&gf$°¿&
— 12 —



José Manuel Moreno^ en

aquéllos años en que era un

entreala incansable, pujan
te y voluntarioso que de

rrochaba energías genero
samente. El tiempo fué apa
ciguándolo y la experiencia
le enseñó que se podía rendir
más corriendo y trabajando
menos.

GRANDES CARIÑOS: EL

FUTBOL Y RIVER PLATE

MORENO COMENZÓ en

la quinta división, de River

el año 32. De esa quinta
sólo queda él; y de la Cuarta

del 33, él y Vaghi. El 34 se

incorporaron otros: Peder

nera, Deambrosi, Rongo,
etc. River es su gran cariño,
como lo es el de todos los

que se formaron en esa glo
riosa incubadora. Actual

mente, el team "millonario"

cuenta con diez hombres na

cidos y criados en casa, que

juegan en la primeía: Gri-

setti, Vaghi y Ferreyra, Iá-

cono, Rossi y Ramos, Mo

reno. Di Stéfano, Labruna y

Loustau. E'l team se comple
ta con Reyes, wing derecho

que se hizo en Racing. Es

un ejemplo para todos los

clubes de fútbol del mundo,
"mosca blanca" en el popu

lar deporte de América .

'

—Somos más amateur que

todos —dice Moreno— por

que llevamos dentro el ca

riño de la cam-seta que ves

timos desde niños. Otros ju

garán con entusiasmo y bra

vura, pero nunca como los

de River, que defienden, no

sólo su sueldo y sus primas,
sino el cariño a esa insignia

que admiramos y supimos

querer cuando éramos "pi
bes".

Estuvo dos años en Mé

xico, en el España, luego

volvió, cuando se iba a pro

ducir la amnistía, y al no salir de ésta,

otra vez estuvo en la tierra azteca, en

la que ganó dinero y admiración y en

donde dejó muy buenos amigos y de la

que trajo muy amables recuerdos. Pe

ro, para él, primero River. En 1935

actuó por primera vez en el team de

honor, cuando River jugó seis partidos
en Brasil. Después sólo salió del cua

dro para ir a México. Tiene ya trece

años en primera y se siente con V'gor

y juventud pao-a mucho rato. Ju=ró en

cuatro Sudamericanos, en el primero
de ellos, de insider izquierdo, en el úl

timo, el de Guayaquil, otra vez de in

sider izquierdo.

SER CRACK Y MANTENERSE

ES MAS FÁCIL llegar a ser crack
de fútbol, que mantenerse como tal.

Moreno lo sabe muy bien y conoce las

razones, ha observado las rea*xioi2¡£s de

lis que llegaron arriba y las dificulta

des que luego encontrai-on.

"Recuerdo lo que me decía Bernabé

Ferreyra, aquel gran jugador de una

gran época de River. A veces, en la

cancha, se quejaba: '«810 se rne está

haciendo cada vez más difícil. Día

que pasa, día que es más dificultoso

mi trabajo". . . Le preguntaba, si se

sentía cansado, decaído... "No. no es

eso, me decía. No es cuestión física.

Es mental. Salgo a la cancha y ten

go la obligación de rendir más que to

dos. Y luego los contrarios se preocu

pan más de mi que de los demás. Me

sale mal la primera jugada, y me .so

bresalto. Viene otra, no resulta, y co

mienzan los nervios, la obligación Je
rendir, de rendir siempre. Es difícil,
pibe,..," Yo lo sabía muy bien, aunque
no tenía su experiencia. Jugaba a su

lado y todo me era fácil pdsrqiie nadie

me miraba y los rivales me dejaban
sue'to para atajarlo a él. Es duro el

trabajo del crack, se lo aseguro. . .

"

=Se acuerda del debut del negro Leó

nidas en Buenos Aires: "Vino cargado
de fama y de adjetivos, y fracasó:".

¿Pero éste es el astro brasileño? de

cían todos. ¡Si no sabe parar ur^a pe-

iota!". Más tarde lo vi, tranquilo y

sin las responsabilidades de una pro

paganda ruidosa, en RÍ3 de Janeiro.

Y me quedé con la boca abierta por

que, en realidad, era un jugador ex

traordinario".

El factor psicológico del crack que

debuta, lo ha c'bservado muy bien Mo

reno y se repite siempre. Raúl Toro,

sin cartel, fué un as en el Sudameri-

cano Nocturno de Buenos Aires. Car

gado de faima, fracasó en el Sudameri

cano de Lima, el 38.

Hay tardes míalas, pero también hay

temporadas malas. En ellas el jugador
se siente- disminuido, todo se le da a

contramano, fracasa un domingo y

vuelve a fracasar el domingo siguien
te. Entonces es necesario tener moral.

Pasó Moreno por un instante así- en su

carrera Una sola vez, hace ya varios

años. Y se repuso porque tuvo la mo

ral suficiente.
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MÉXICO Y LOS TOROS

*^EN MÉXICO JUGÁBAMOS a me

diodía, porque la tarde pertenecía a

los toros. Mucho se habló en pro y en

contra de ese deporte heroico, pero

creo que, para comprenderlo, para sa

ber lo que es, se necesita verlo du

rante años, llegar a sentirlo. De pri
mera sólo se ve lo brutal, esa lucha

inhumana contra, el bicho, las banderi
llas que lo enardecen, los picadores
que lo maltratan. Pero pasa el tiempo
y entonces uno aprende a ver el arte

del toreo, la belleza viril de esos hom

bres que se juegan la vida- en un pase

elegante y estilizafjo. Dos años estuve
en México y fui a los toros todos los

domingos. Tuve amigos toreros y vi

a "Malonete", cuando, en su debut di

México, fué cogido por un bicho. Ha
bía realizado una faena magnifica cn

el primer toro y el público deliraba-

Vino el segundo y, en un "pase natu

ral", el animal le atravesó el muslo
con sus cuernos. Cojeando y desan

grándose, Manolete no aceptó ayuda
alguna y salió del redondel. Lo co

nocí en el hospital y, más que de su

herida, estaba preocupado de las corri

das que le faltaban- "Tengo que sa

narme luego, debo torear pronto", de
cía a cada momento este muchacho

sano, alegre y valiente. Fui su amigo
y supe quererlo porque, .ya le digo, era

un gran muchacho. Cordial, sencillo y

bonísimo. Uno no llegaba a compren

der su valentía, al verlo fuera del re-

' Continuación de la pág. 30)



En 1933 Luis Guzmán comenzó a jugar al fútbol

en los infantiles del Club Alianza-Lima. Ya era de

masiado pequeñito, pero vivo y habilidoso como po

cos. Dos años más tarde pasó a Sports Boys y cuan

do no tenía más que 17 años, en el 37, debutó en pri

mera defendiendo la casaca de franja roja del De

portivo Municipal. Era su casaca, al fin de cuentas,

ya que también es blanca y cruzada roja la de la

selección peruana, que usó por primera vez en 1941,

mi\m\¡mnM\\mimmmmwmmimm^mmm»\i>mmmMLimmimímm

en un partido por la Copa Roca Un afm después

llegó a las playas montevideanas y íué uno de los

buenos de su team en aquel sudamericano. De ese

año hasta 1947 Perú no intervino en Sudamericanos.

Y en Guayaquil "Caricho" volvió a. estar en su team

peruano .

Pequeño, artista 'Con la pelota en los pies, es un

tipo de insider técnico y algo retrasado, que acusa el

defecto clásico del fútbol peruano, ese anacrónico

afán de demorar la jugada con excesivos pases y

"linduras", sin decidirse jamás a rem.atar la jugada.
Se ve algo lento, pero su calidad de jugador esconde

tal falla y es seguro que, incorporado a un fútbol

más moderno y remozado. "Caricho" sabría amoldar

se v aprovechar sus habilidades v su inteligencia fut
bolísticas, que no se pueden desconocer.

Estuvo en Argentina, un año, jugando en Gim

nasia y Esgrima de La Plata, pero no le convino se

guir allá y volvió a Municipal. Los clubes universi

tarios de Santiago también se interesaron por él va

rias veces, pero no se llegó- a acuerdo alguno a pesar

de que qusta de Chile, que ha visitado en varias opor

tunidades, una de ellas durante la Semana Peruana,
del 45, en Viña del Mar.

Desde 1941 hasta el presente formó en todos los

seleccionados de su patria y, como jugador del Mu
nicipal, fué campeón peruano los años 38, 40 y 43.

Y todos los demás años, viceeampeón. No hace mu

cho, con su club, realizó una gira por Colombia, Costa

Rica, Guatemala y Stalvador . De .quince partidos,

empató uno y ganó trece.

NÉSTOR ROSSI
LOS ARGENTINOS, aunque aceptaron los sistemas europeos

de marcación, no han querido entregarse a ellos en cuerpo y

alma y, practicándolos con bastante eficiencia, no se resigna

ron a hacer desaparecer ese puesto de "llave del equipo", fun

damental en el estilizado e inolvidable fútbol de antes. Está

b*en que se marque, dicen, pero el centro half tiene que seguir

siendo centro half porque, de otro modo, el team se resentiría

en su ofensiva. Néstor Rossi es ese tipo de centrohalves de !a

"época de od-o" y tiene la prestancia, el señorío y la firme desen-

voltm-a de los grandes de otros tiempos. Hay en él algo de los

Zumelzú, los Corazzo o los José Minella que fueron astros y

maestres en sus respectivos momentos. Recio, de juego tran

queo, certero para apoyar, Rossi teñirá que lucir donde vaya y

bien pronto las miradas de los entendidos estarán puestas en

su acción, sabia y atinada. Gran jugador desde que pisa el pasto,

Néstor Rossi nos hará recordar a muchos ases de épocas pa

sadas, al mismo tiempo que sabrá rendir para el rápido fútbol

de hoy. siempre efeiente y siempre con señorío de "Patrón

de la cancha".
^

En su carrera futbolística, Rossi es ignial que los pueblo»

felices y las mujeres honradas: no tiene historia. Nació, se crió

y se hizo ''grande" conociendo una sola tienda, la de su club

River Píate, Y en ella continuará, nadie sabe hasta cuándo. Ya

a fines del año pasado tuvo la satisfacción de formar en la se

lección argentina y en el Sudamericano de Guayaquil se trans-

fonnó en una de las más brillantes figuras del campeonato.



WALTER GOME
SEGÚN LA OPINIÓN de Ciocca, el ex insider de

las elencos internacionales de su patria y actual

director técnico de Nacional, Walter Gómez es "el

último áe los grandes del íutbol oriental". Formado

en Central F. C, Gómez destacó desde sus primeros

partidos oficiales y bien pronto se interesaron por él

v por su compañero Falero los clubes grandes de

Montevideo. Haibia debutado en la primera de Cen

tral el año 45, y en el 46 ya estaba con la casaca

blanca de los "tricolor". Falero, por su parte, fué

a Peñarol.

El 47, metido en la "celeste" de la selección

uruguaya, asombró al público argentino durante los

partidos de la Corpa Lipton y supo ser, en uno de esos

cotejos, el mejor de los 22 cracks que había en la

cancha. No pudo asistir al Sudamericano de Guaya

quil, para el que estaba designado y durante los dos

años que ha estado en Nacional ha sentido la satis

facción de ser campeón.
Asombra Walter Gómez en la canoha., no sólo

por la facilidad con que maneja el balón. 'También

es trabajador en mitad de campo, astuto y con una

visión instantánea y certera. Su pique extraordina

rio y sorpresivo, su habilidad y rapidez para des

manearse y atacar, hacen de él un insider peligro
sísimo y efectivo, tan capaz de hilvanar una juga
da desde atrás como de rematar un avance con una

atropellada velocísima, oportuna y certera. Se reúnen

en él todos los atributos que deben adornar el juego

de un entreala del juego moderno junto a los de los

del viejo cuño

Con razón dice Ciocca que este muchacho de

21 años es "el último de los grandes" en el fútbol

de su patria. Seguramente que vistiendo la casaca

de Nacional sabrá también ser uno de los "grandes"
del Campeonato de Campeones-

^\

wüñtíí
DEBUTO EMELEC en el Campeonato de Campeones, y de

inmediato destacó la figura de un hombre en su team: el

centro medio Enrique Alvarez. Seguro para quitar y bloquear,

trabajador de fibra y buen apoyador de su ataque, es de aque

llos ejes de equipo oue tanto se dieron en el fútbol de antes,

vero del tipo de los centromedios agresivos, que sabían entre

verarse con la ofensiva y cooperar con ella. Prácticamente Eme-

lee jugó ese primer tiempo empujado por la voluntad y la

calidad del juego que mostró Alvarez en medio de la cancha

Tiene recursos como para incorporarse en cualquier team de

más categoría y no es extraño, pues, que en 1945, después de

actuar en el Sudamericano de Santiago, el club argentino La

nús lo haya contratado para su team de honor. Un ano estuvo

Alvarez en Buenos Aires, pero para él, como para todos sus

compatriotas, los inviernos de esos lados son trerendos Re

gresó a su patria y allá volvió al Emelee, al que nubla in

gresado un año antes.
...

Tiene 27 años y el año 41 estuvo en las divisiones interio

res del club Independiente, para pasar, ya en primer equipo,

al Círculo Deportivo Italia, de Guayaquü. Alvarez tiene mucho

de golondrina en su carrera. Era puntero derecho del Italia y,

formando ala con Giménez, asistió al Sudamericano del 42, en

Montevideo. En 1944 ingresó a Emelee y allí encontró su puesto

centre half. Estuvo en el Sudamericano del 45, en Chile, el

mismo año fué a Lanús y el 46 formó en el club Santa te

de Bogotá, Colombia, para volver otra vez a Emelee. del que es

ahora capitán. En el Sudamericano de Guayaquil fue uno ae

los mejores del team ecuatoriano y ahora, ya en el primer

partido del Campeonato de Campeones, destacó su juego ren

didor.



EL CAMPEÓN ARGENTINO REALIZO UNA

HIBICION DE FUTBOL COMO POCAS VE

NOS ES DADO PRESENCIAR. POR 4 a O VEN

A EMELEC, QUE LUCHO HIDALGAMENTl
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salta escuela
Izquierda, al centro: Sólo un chispazo tu

vo Walter Gómez y en él marcó el único

gol de Nacional. En el resto del match se

perdió totalmente, junto con todos sus

compañeros de ofensiva. En el grabado lo

vemos cuando pierde una pelota frente al

half Ely, excelente valor en Vasco.

Izquierda, abajo: Arias desvió, sin poder

retener la pelota, un violento remate de

Labruna; entró Martínez y recogió el re

chazo, elevando el tiro cuando el arquero

de EMELEC estaba sin chance en tierra.

La brillante actuación del quinteto ofen
sivo de River dio jerarquía al match.

Derecha, arriba: Muñoz, Moreno, Martí

nez, Labruna y Loustau constituían el ata

que de River al término 'del match. Hasta'

los 30' de la segunda etapa, Reyes jugó en

la punta derecha. El público ovacionó cá

lidamente a los forwards argentinos, que

realizaron una notable exhibición, siendo

Moreno y Loustau sus puntos altos.

Derecha, abajo: Saltan Moreno y Alvarez

a disputar un centro. La defensa ecuato

riana luchó incansablemente, pero no pu

do contener a un quinteto verdaderamente

extraordinario.



Moreno se constituyó en el mejor juga
dor de la tercera fecha del Campeonato
de Campeones. Fué por si solo un es

pectáculo, revalidando todos los con

ceptos elogiosos que ha merecido en su

ya dilatada campaña.

estridencias, sin violencias de ninguna

especie. No era el desahogo del drama

ni de la astracanada , cómica, sino la

aprobación al gesto fino, a la frase de

licada, al mutis señorial de la alta co

media.

MATCH DE ARISTAS ÁSPERAS EL DE VASCO DE GAMA-

NACIONAL. LOS BRASILEÑOS GANARON POR 4 A 1

CUANDO LOS URUGUAYOS SE AGOTARON

ubicación, Rossi y Moreno constituyen
la médula espinal de River Piarte.

Cuatro goles llegó a anotar el cam

peón argentino, y si bien alguno, como
el primero de Martínez y el segundo de

Loustau, fueron verdaderas obras de

artífices, es necesario volcar el elogio
en el desplazamiento completo de la

avanzada y en el brillante apoyo que

recibió de su línea media. Una vez más,
en un torneo de gran importancia, apa
rece un cuadro argentino exhibiendo

todos los atributos para revalidar la

fama de su fútbol.

Si debemos agradecer a River Píate

la edíhlbición agradable que nos brin

dó, también debe reconocerse la impor
tante participación que tuvo Emelee en

el brillo del espectáculo. El campeón
de Ecuador permitió, con la lealtad de

su juego, esa verdadera fiesta de fútbol.

Jamás recurrió a otro expediente que
no fuera el de su propia capacidad pa
ra disminuir la adpreciable diferencia

que había entre él y su adversario. Y

su limpieza y su espíritu de lucha,
nunca abatido, y que en los primeros
minutos lo hizo amagar seriamente a

River, constituyen motivos de elogio pa
ra el bizoño team de Guayaquil.

Walter Gómez va a señalar el único

gol de Nacional. Rafanelli fué dejado
atrás por una hábil maniobra del entre-

ala uruguayo. La marcación que ejer
cieron los defensas de Vasco desorga
nizó totalmente al ataque blanco.

HUBO un grande al cual el público
tdivo que aplaudir sin reticencias. No

valieron sentimentalismos ni intereses.

Sólo pesó la maravillosa faena de la de

lantera de River Píate, movida por el

genio futbolístico de José M. Moreno

y apoyada desde atrás por ese centro

half verdaderamente notable que es

Néstor Rossi. Eso fué todo el espec
táculo. Nadie podrá poner en duda las

aptitudes de un Grissetti, un? Vaghi, un

Rodríguez, dm Yácono o un Ramos, pe
ro es evidente que pocos habrán repa

rado en ellos —sometidos a ninguna
sxigeddcia— para seguir sin perder pun
tada el hermoso tejido que, saliendo de

los pies de Moreno o Rossi, iba a ter

minar en Reyes o Loustau, habiendo

pasado aditss por Labruna y Martínez.

A través de proloi-jgados pasajes del

encuentro, el público no aplaudía. Pe

ro permanecía en un silencio que bien

podría interpretarse como deseo colec

tivo de no interrumpir en lo más mí

nimo ese fino trabajo de sutilezas a que

los forwards de River se entregaban pa

ra regalo espléndido de la vista. Cuando

el avance terminaba en el remate, na

cía espontáneo y cálido el aplauso; sin

Tuvo un primerísimo gran actor el

agradable espectáculo proporcionado
por el campeón argentino. Fué Moreno.
No parecen pasar los años por este bri
llante insider, que ya en 1836 conociera
de los halagos de la fama y a quien.
en 1941, viéramos ya. como el más alto

valor del seleccionado de su patria.
Prodigio de físico y de sabiduría fut

bolística, vuelve Moreno a constituirse

por sí solo en un espectáculo. Difícil
es que un hombre, en 90 minutos, no

cometa un solo error; que no tenga una

intervención en que se advierta extra
ordinario esfuerzo; alguna jugada cuyo
buen éxito parezca producto de la bue
na fortuna. El brillante entreala áe
River hizo todo eso. Un matoh perfec
to. Cada pelota en sdls pies fué una

jugada certera en la que se traslucía
su naturalidad, su extraordinario sen

tido del fútbol, la concepción estilizada

que de él fué adquiriendo con el tiem

po. Maestro en la organización y en la

ejecución, exhibiendo una vez más la

multiplicidad de sus recursos, José M.

Moreno volvió a dar jerarquía, con su

sola presencia, a un match de fútbol.

Hemos citado, también, al centro halí
de River, Néstor Rossi, entregado por
obra de las circunstancias a una faena

puramente ofensiva, brilló igualmente.
revelando todos los atributos de los

grao-Íes centros medios argentinos. Es-

,pa, absoluto dominio de la pelota
. xacto sentido del pase, extraorainaria
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Estaba en las retinas esa impresión
que había dejado River Píate con su

juego ágil', seguro, de alta escuela y de

gran positivismo. Por eso fué que el

match que jugaron a continuación
Vasco de Gama y Nacional pareció



Loustau fué junto con Moreno lo más

destacado del ataque de River. Los hal

ves Riveros —primer tiempo—, y An

tonio Mendoza, resultaron impotentes-
para contener al veloz y escurridizo

puntero internacional argentino. El len
te lo sorprendió adentrándose en cam

po de EMELEC, después de haber de

jado atrás al half Mendoza.

aún más pobre como expresión técni

ca. Brasileños y uruguayos, que alen

taban por igual esperanzas de triunfo,

se entregaron* a una puja ardorosa, ve

hemente y de acciones recias, en la qus

se traslucía el ansia de ganar, de cual

quier manera, de los ,dos rivales.

De manera distinta, las defensas es

tablecieron estricto control sobre los

ataques, resultando de mejores recur

sos la de Vasco, cuya acción de cus

todia se hizo efectiva principalmente en

la media cancha. La de Nacional, en

cambio, retrocedía hacia sus posiciones
extremas, facilitando el dominio del ad

versario y 'abandonando completamente
a sus ágiles.
La organización táctica de Vasco de

Gama le permitió anular con menores

exigencias físicas a los forwards de Na

cional, y en un campo desde el cual

siempre estaban en condiciones de vol

ver sobre el adversario. Tejera, Pini,
Gambetta y Santa María o Cajiga, en

cambio, fueron sometidos a un- intenso

trajín, que con el transcurso de los mi

nutos los obligó a replegarse y hacer

menos tesonera su "acción. Fué enton

ces cuando Vasco inclinó decisivamente

el partido a su favor, logTando los tres

soles consecutivos del segundo tiempo.
que le dieron un triunfo aplastante.
¿Mereció el campeón carioca la dife

rencia de 4 a 1? Reconociendo supe
rior su performance, por las razones

anotadas, sólo cuando Nacional decayó

ostensiblemente al imperativo du su

agotamiento, logró reflejar esa supe

rioridad en el score. Inobjetable resulta

su triunfo, pero parecen desproporcio

nadas las cifras.

Para quienes gustan de las acciones

recias en el fútbol, el match de Vasco

y Nacional ha debido ser interesante.

Pero necesario es convenir que si hubo

reciedumbre y lucha fuerte, escasearon

las netas emotivas, principalmente, por
la inoperancia de los ataques a. través

de la mayor parte del matoh. No estu

vieron en noche feliz los forwards, par
ticularmente los de Nacional. Si bien

ss ejercía sobre ellos celosa custodia,

aun circunstancialmente libre de ellas

no pudieron desenvolverse con seguri-
dai y acierto, llamando la atención la

precipitación e inseguridad de hombres

como Marín y Walter Gómez, en es

pecial.
Tejera, Gambetta y Raúl Pini nos

parecieron los valores más destacados

en Nacional; en tanto que Ademir, Da

nilo, Ely v Chico nos impresionaron
mejor er? Vasco.

Una vez más el arquero Arias fué gran

figura en el team de EMELEC. A sus

oportunas y algunas arriesgadas inter

venciones se debió que el score no asu

miera mayores proporciones. En el gra

bado se le ve arrojado valientemente al

suelo cuando entraba Reyes a comple

mentar el rechazo parcial del guarda
vallas.



ME LLEVO al "Capri" la misión de

entrevistar a Juan Valdivieso, aquel
maravil oso arquero que trajo Alianza

en el equipo de los Lavalle, Magallanes

Jordán, Villanueva, etc. Pero el actual

entrenador de Municipal andaba de pa

seo con Luis Cabrera, su colega de en

tonces y que defendió la valla de Au

dax Italiano. Solícito, "Titina" Castillo

me proporcionó las referen1

cías del posible paradero de

Valdivieso. Pero por ser pio-

blmátieo su encuentro, de

cidí esperarlo a las puertas

del hotel. Y se trabó la

charla, mientras llegaba el

coach, con quien fuera en

nuestro país mediozaguero
de Magallanes. Nada hilva

nado. Una conversación sin

preteídsiones, gentileza del

veterano player peruano pa.
ra hacerme amena la espera.

"Titina" iba a salir en

busca de A.bsdiz, que fué Su

amigo cuando jugaban en la

academia. "Qué negro flojo

era
—recuerda Castillo— :

siednpre le estábamos dicien

do que si no ponía más in

terés, no llegaría a ser nada.

Ahora me dicen que Maga

llanes tiene un gran cuadro.

Era muy bueno también

aquel de Pérez, Peirano y

"Cotrotro" Córdoba, que ya

terminaba de jugar; Casti

llo, Pasache y Albadiz; "Tu

la" Muñoz, Avendaño, Ba

rrera, Washington Muñoz y

Ugarte. Pero nos faltaba

suerte. Creo que terminamos

terceros o cuartos, teniendo

equipo para campeones. ¡Lo

que son las cosas! Por una

"Titina" pocas veces vio cumplidos sus

deseos. Jugar en Alianza, sei insidei y

quedarse en Chile, fueron anhelos irreali-

za.dos. Una entrevista casual.

canta extravdada. yo no me quedé en Chile. Fíjese que fui

a Lima con licencia, y Magallanes tenía que enviarme mis

sue'dos de receso. Los sueldos nunca llegaron y entonces

yo pedí libertad de acción, resistiéndome a regresar en

tanto no se arreglara, por lo menos, esa situación pendiente.

Pero el club, creyendo que era sólo un pretexto y que yo

tenía bien gastada mí platita. me castigó por un año

Habi'i sido un mal entendido. Cerno siempre fueron muy

cordiales las relaciones con Magallanes, me quedé tran

quilo, cump'í el castigo y quedé libre. Fué una lástima.

Porque si no ocurre eso, yo sería ahora dueño de micros

y de una confitería en el centro, que eran mis planes. Y

todavía estaría jugando en Magallanes, se lo aseguro...

"¿Y cor qité no? Yo ¡levo muy bien mis treinta y

cuatro años —dice Castillo—. Empecé a jugar fútbol de

muy niño. También jugaba béisbol, cricket, basquetbol y

waterpolo, así es que nunca me quedaron ratos libres para

muchas otras diversiones. Y cemo en ese tiempo se lo

compraba todo uno mismo, siempre había que estar jun
tando dinero para los zapatos, para las medias, las cami

setas y lo demás. Por eso nunca compré cigarrillos, ni entré

a los bares, ni fui mucho al cine, ni acompañé a los mu

chachos a sus fiestas. Me casé temprano además y enton

ces quedó muchísimo menos tiempo todavía para entre

tenerse fuera de casa. Agregue u-ted a esta vida, un

entrenamiento diario. Sí. De muchacho, la manera prefe

rida de entrenar era irnos a pie, por la linea del tranvía

de=de Callao a Lima. Son doce kilómetros, que los hacíamos

DE DOS EPOCBS
Segundo Castillo, que íué centro-halí del Perú en las Olim

piada de 1936, en Berlín, luce todavía apostura y calidad

en el equipo de Municipal.—(Por MEGÁFONO.)

a marcha forzada, con inter

valos de trote. Cada Vez que

en la capital había fútbol, los
muchachos del barrio Puna

y América nos íbamos de

trás de Alianza, aquel cua-

drazo de Montellanos, Zega-

la, Neira y Villanueva. En el

grupo formaban varios que

con el andar de los años lle

garíamos a gustar algunas
satisfacciones en el fútbol:

Pedro Ibáñez, Alberto Val-

dovinos, Biffi, Hurtado. Ya

jugábamos todos juntos en

el "Buenos Aires" de Callao,

Yo de half izquierdo".
Los peatones transitan

apuradamente por la calle

de San Antonio. Los micros

hacen sonar sus bocinas pi
diendo paso, y los tranvías

se arrastran con su sordo

El paso del tiempo ha de-

■jado su huella en el físico
del que fuera uno de los me

jores centrohalves perua
nos de todas las épocas. Pe
ro no ha hecho mella en el

ánimo ni en la sabiduría del

veterano crack de Munici

pal, charla con el cronista

de ESTADIO en el hall del

Hotel Capri,

estrépito. Segundo Castillo mira y dice: "Qué lindo es via

jar. Conocer otras gentes. Otros medios. Yo en eso tuve

tuerte. En 1936 fui suplente de Vicente Garcia en el equipo

olímpico. Y jugué los dos partidos, Alemania, Polonia y

Francia estuvieron en nuestra ruta. Imagínese lo que se

rían esos quince días en París, abriendo los ojos a todo;
asombrándonos de todo. Y lo mejor, sin preocupación de

entrenamientos ni de partidos. Porque teníamos orden del

Presidente de la República del Perú de no presentamos en

una canoha europea después de aquello que nos hicieron

en la Olimpíada"...
"Perú había ganado a Fitíandia por 7 a 3 y a Austria

ñor 4 a 2. Y les ordenaron repetir el match aduciendo que

la canoha no era reglamentaria. La cosa estaba clara. Los

alemanes tenían dos candidatos para que ss quedaran con

el título: ellos, naturalmente, en primer término y luego
los austríacos. Pero Polonia ganó a Alemania 1 a 0 y Perú

a sus vecinos. No podía ser. Había que buscar algún resorte.

Y a pesar de que ya en el estadio olímpico de fútbol se
habían jugado unos diez o doce partidos, de repente lo

encontraron chico. Querían que la repetición se jugara a

puertas cerradas... También eso estaba claro. Los aus-^

tríacos eran unos hombronazos enormes, de juego duro, coíí

mucho diso del cuerpo. En privado habrían impuesto todos

los rigores de su juego. El propio Presidente Benavides

temó cartas en el asunto y ordenó el regreso de la delega
ción. Por una triquiñuela absurda, el fútbol sudamericano

no gustó de un título olímpico. Porque Perú debía, jugar
la final con Italia, cuyo team amateur no era muy fuerte.

Sí que lo era este que formaban Valdivieso; Arturo Fer

nández y Lavalle; Tobar, Castillo y Jordán; Morales, Vi

llanueva, Lolo Fernández, Magallanes y Jorge Alcalde.

■'Al año siguiente fui a Buenos Aires —

me dice "Titi

na"—. Esa vez era suplente de Arce y no sólo jugué los

partidos, sino que tuve la suerte de impresionar cemo uno

de los mejores centromedios del torneo, Y conste que allí-



estaban Minella y Lazatti, de
Argentina; Brandao, de Bra
sil; Riveros, de Chile, etc.

Siempre me gustó viajar. Por
éso, cuando después de aquel
Sudamericano jugado en Li

ma, en el que Perú fué cam

peón, y Lanús me solicitó pa

ra jugar en Buenos Aires, no

vacilé y fui. Estuve todo el

año 1939 y parte del 40.

Hasta que me contrató Ma

gallanes. Y ya ve. Todavía

sigo viajando y jugando."
Valdivieso demora y afue

ra el sol de mediodía em

pieza a hacerse fuerte. Cas

tillo ya dejó de la mano su

salida y nos vamos a espe

rar al hall del hotel. Hay al

gunos muchachos escribien

do. Se acerca Cavada, za

guero derecho de Municipal
y ¡le pide: "préstame tu la

picero, Segundo". Mira sor

prendido Castillo, como si no

entendiera. O no fuera a él

a quien se dirigen. Es que

también llamarlo Segundo..
"Yo ya creo que me Hamo

"Titina". Me viene desde el

colegio. En aquellos años es

taba muy de moda aquella
canción que decía "Titina,

la Titina, estaba en la co

cina" y yo me llevaba

todo el día silbándola. Una

mañana me peleé con un

muchacho de otro curso que

no me conocía bien. Me fué

a acusar y sólo pudo indi

vidualizarme como "el que

silba. "Titina". Y me quedé con el apodo, hasta siempre".

Valdivieso no llega, y me muestro contrariado de no

poder hacerle mi entrevista. Mi aten-io acompañanta se

vuelve filósofo y dice: "En todas las cosas pasa lo mismo.

No siempre logra uno lo que quiere. Yo fui hincha de

Alianza y no jugué nunca por los "íntimos". De muchacho,

en el América y en el Buenos Aires de Callao. Después,
en Sport Boys "—■desde la 3.?—

,
hasta que me fui a la

Argentina. Cumplida la suspensión que me impuso Maga

llanes, ji.;ué en Universitario y desde 1945 en Municipal.
Pero nunca por Alianza. Es decir, nunca, no. Porque cuando

un equipo infantil de Coló Coló llegó a Lima, Alianza me

pidió de refuerzo. Fué la única vez. ¡No hay nada que
hacer! No tcdo lo quC'uno quiere lo obtiene. ¡Si lo sabré

yo! Nunca me gustó jugar de half; menos de centro half.

Y, sin embargo, ahí he estado casi toda mi vida. Es el

destino. Siempre quise jugar de interior, pero muy pocas

veces me dejaron. En último caso, me resignaba a ser halí

de ala, porque se parecía un poco al trabajo del insider.

¿Sabe cómo llegué a constituirme en definitiva en centro-

medio? Estaba haciendo el servicio militar en liS marina;

teníamos un cuadro muy bueno, en el que yo era half

izquierdo; pero el centro half siempre se conseguía permiso
justo el sábado, y no llegaba a la cancha. Yo me negaba
a ir al medio, hasta que el teniente a nuestro cargo me

amenazó con 60 días de calabozo. . . Siempre me gustó te

ner amplitud en la canoha, y libertad. De ahí que no me

haya gustado ser defensa. Menos ahora, que cada día va

siendo más necesario pegarse a un hombre para anularlo.

A mi las tácticas me gustarían si fuera delantero, porque
ellas exigen más habilidad, más trabajo del hombre para
eludirlas."

Castillo está preocupado con el atraso del coach y se

apresura a disculparlo. "Se habrá entretenido por ahí. No

se vaya a formar mala impresión de él por este atraso
— me dice sonriendo—. Es un buen muchacho Juan Val

divieso y un buen entrenador. El y Arturo Fernández, es

lo mejor que tenemos en Perú, donde este aspecto ha

estado un poco descuidado. Recién empiezan a verse los
flutos del primer trabajo serio realizado en este sentido.

Los nuevos valores como Valeriano López, Suárez, Cavada,
Mosquera, Gómez Sánchez, Torres, etc., están levantando
el entusiasmo por el fútbol en Perú, que tuvo ahí por
1941 al 45 una época de aguda crisis. Recién ahora vamos

para arriba nuevamente. Yo, que soy un hombre de las dos

épocas, puedo decirlo. No tiene todavía el fútbol peruano

de la actualidad esa misma férrea armazón del de antes,
esa contextura de equipo que le valió muchos triunfos. Pero,
en cambio, va poseyendo mayor cantidad de valores indi

viduales,Snás diestros y más rápidos. Le falta reciedumbre

En el Campeonato Nocturno de 1937, en Buenos Aires.

"Titina" Castillo se consagró como el mejor valor de su

team y uno de los mediozagueros más completos del con

tinente. En el concurso estaban Brandao, Minella, Riveros

y otros. A esa época corresponde el grabado.

para poder resistir compara
ciones".

Los muchachos suben a

almorzar y de paso lanzar

,=us pullas al veterano crack

a quien creen sometido a

una entrevista, sin saber que

es sólo una conversación muy

amable y una gentileza suya

mientras yo espero a Valdi

vieso. Le quieren decir algo
asi cerno que "a sus años*"

ya la propaganda no surte

efectos... "¡A mis años!"

reflexiona "Titina". ¡Cuán
tas veces no he tenido que

empujarlos a ellos, jovenci-
tos de 20 años! Cuántas ve

ces los he tenido que levan

tar yo, porque mientras el

viejecito estaba en pie, en

tero todavía, ya ellos caían!

No saben que el veterano se

siente con fuerzas para ju
gar muchos años aún, por
que los 34 suyos se equiparan
con los 20 de ellos a fuerza

de vida metódica de orden y
de cariño al deporte. Ahora

que, un año más y ya estará

bueno. Porque no quiero que
me pase lo que a muchos;

qus se cegaron, y por obsti-"
narse en seguir en la brecha,
perdieron lo que habían ga
nado en largos años. Uno

más y me retiraré satisfe

cho. Por eso vine con espe
cial agrado a este torneo.

Empec con una Olimpíada
y termino con un Campeo
nato de Campeones. ¿No
'Continúa en la página 24 1
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, LOuiio nu ib, i dt ser

halagador ver edd la

íuoha editablada que

los nuestros edd más

de una ocasión logra

ban clasificarse me

jor que algunos de

esos ases! Así, por

ejemplo, en al des

censo Oelkers lograba mejores marcas

que Do-naíd Garrow y Palmer Tomkdn-

son. de Inglaterra, y que los yugoslavos

Pracek y Lukanc, entre los mas cono

cidos. Hammersley también superó a los

tres últimos.
,

En el combinado, que se podría llamar

la prueba más completa del esqud, los

Ohilenos obtuvieron las siguientes cla

sificaciones, alternando con 111 parti

cipantes, todos figuras cumbres del es

quí mundial: Oelkers 38?, Jaime Erra-

zuriz 52? y Artddro Hammersley 56?.

En el Slalom especial, la otra prueba

en que actuaron los chilenos. Oelkers

Obtuvo el 52" lugar y Hammersley el 54?.

• Nuestro mejor hombre, como se ve,

fué Hernán Oelkers, que obtuvo las

mejores clasificaciones y una perfor

mance de indudable valía en el descenso,

como fué su tiempo de 1*21"6|10, a solo

15 segundos del registro anotado al ven

cedor, el as francés Couttet.

Notas destacadas del torneo, en ge

neral, han sido los triunfos

de los países alpinos en las

pruebas que podríamos lla

mar de esquí puro: Francia,

Suiza, Italia y Austria. Estos

países acapararon para sí

todos los mejores lugares, en

el Combinado y en el Slalom

especial. Los países nórdicos,

por su parte, ganaron las

pruebas que desde hace

tiempo son de su especiali

dad, Langlauf y Salto. Sue

cia y Noruega demostraron

estar capacitados para man

tener el cetro en estas espe

cialidades por mucho tiempo.

James Couttet, que fuera ya

campeón del mundo, hace

diez años, venció en el sla

lom de Saint-Moritz. En la

prueba completa ocupó el

tercer lugar a continuación

de Oreiller y el suizo Moli-

tor. Oelkers obtuvo una va

liosa performance al hacer

su segundo recorrido en el

slalom con sólo quince se

gundos de diferencia de

Couttet.

El francés Henri Oreiller, el

único esquiador que ganó
dos medallas de oro. Ganan

do el descenso y el cambina-

do, el astro francés ganó e.

doble galardón, destacándo

se como una de las figuras
más notables de los Quintos

Juegos Olímpicos de Invier

no. Franceses, suizos, italia

nos y austríacos ocuparon

los primeros puestos en las

pruebas de esquí.

Estados Unidos y Canadá.

países que se suponía debían

alternar ventajosamente con

los europeos, defeccionaron

notoriamente, no logrando
entrar entre los primeros
veinte en la clasificación ge

neral. La perforrnaidce dis-

i-reta de los nod'teamericano«

fué una sod-presa. como lo fué

eid otro sentido la presenta
ción de Chile y Argentina.
qu? no tenían ningirn ante-

cededdte en el esquí mundial

EL ESQUÍ CHILENO OFRECE SENSACIÓN DE OPTIMIS

MO, LUEGO DE SU PRIMERA ACTUACIÓN OLÍMPICA.

HERNÁN OELKERS F.I, MEJOR VALOR

i ARRIBA) Asi como los

países alpinos obtuvieron las

mejores clasificaciones en

descenso y slalom,, los países
nórdicos, Suecia y Finlandia,
se mostraron superiores en

los langlauf, de 18 y SO Km.
La foto muestra la técnica

característica de los finlan
deses para recorrer grandes
distancias en la nieve.

Como dato ilustrativo podría
señalarse que uno de los me
jores hombres del Canadá,
Bill Irwin, quedó por debajo
de Oelkers en el descenso,
siendo oti-o de los valores

consagrados que aventajó el
chileno.

De los primeros datos re

cibidos desde Saint-Moritz,
enviados por nuestro corres

ponsal especial, Enrique Zo

rrilla, se desprende que el
esqur chileno ha cumplido



El equipo chileno desfila en Saint
Moritz, en la ceremonia inaugural de
los Quintos Juegos Olímpicos de In

vierno. Debe considerarse auspiciosa la

primera actuación olímpica del esquí
chileno. Eugenio Errázuriz porta el es

tandarte al entrar al estadio.

una digna actuación en su primera

participación en una olimpíada mun

dial. Compitiendo con países donde

el esquí es más que un deporte, una

necesidad de la vida, nuestra represen

tación mostró que en Ohile el deporte
blanco se proyecta hacia un- futuro lle

no de promesas. En las pruebas del

combinado Descenso-Slalom y Slalom

especial, nuestros esquiadoras, si no ob
tuvieron lugares muy destacados en id

clasificación final, demostraron, con el

valor de sus performances, que la dis

tancia que nos separa de los ases del

mundo no nos coloca en lugar desai

rado. Para llegar a esta conclusión-, de
be considerarse que es muy nueva la

afición por el esquí entre nosotros y

aue los hombres que nos representa
ron en Saint-Moritz debieron sufrir

una serie de contratiempos -yie dimi

nuyeron sensiblemente su capacidad.
Nuestro oficioso informador nos habla

de los accidentes sufridos por cuatro

de nuestros hombres, en. la víspera del

gran certamen. Debido a ello Euge
nio Errázuriz, para muchos nuestra

mejor carta, quedó muy temprano al

margen de la competencia. Arturo

Hammersley debió competir en las

peores condiciones imaginables, pues

sólo el día anterior a su debut se le

sacó el yeso a un tobillo lesionado

en uno de los primeros entrenaimientos

en Europa. Jaime Errázuriz actuó con

un hombro artillado, y Gonzalo Do

mínguez debió retirarse del Slalom

a consecuencias de una caída que le

dejó dos costillas hundidas. Todo ello,

seguramente, consecuencias de la falta

de adaptación a las canchas extranje
ras y a la poca experiencia que tienen

nuestros esquiadores, novicios en 'com

petencia-? de tan grande importancia.

Así y todo, Chile superó, entre otros.

Los tres primeros lugares en salto per
tenecieron a los noruegos, que lucieron

una técnica especial, aue aun no es

practicada en otros países.

á§H
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a países que desde ha-

ce mucho tiempo alternan en

campeonatos dei mundo, co

mo Inglaterra, España, Tur
quía, Bulgaria, Hungría Is-

landia, etc. Aparte de ello,
superamos claramente a la

Argentina, el otro país sud
americano que actuó en la

Olimpíada. Si consideramos,
entonces, que los resultados

puramente deportivos son

halagadores y q'ue la cosecha
de conocimientos ha tenido

que ser rica en buenos frutos,
la participación del esquí chi
leno a los V Juegos Olímpi
cos de Invierno no sólo &2

justifica abiertamente, sino

que deja muy en claro lo

conveniente que es para
nuestro deporte, en general,
su participación* en eventos

de esta naturaleza.

Tales observaciones permi
ten augurarle a nuestro país
un porvenir en ^squí. Chile

tiene su cordillera. Sus can

chas han sido elogiadas con

entusiasmo por todos los ex

tranjeros que las han visita

do. Ahí se está forjando el

esquí chileno, que en- su pri
mera confrontaron mundial

deja una sensación :'? franco

optimismo.



JEABLE EN:
Fuentes de Soda: "Picadillo", Plaza Bulnes 72; "San Camilo", San Pablo 3284; "Fre-
sia". Vicuña Mackenna 780; "La Predilecta", Alameda 70; "Fuente Noche Buena",
Independencia 140; "La Deportista", Plazo Chacabuco 2181; "Niño", Compañía.
2201; "Erika", Providencia 1320; "Chile", Yrarrázaval 2897; "Refugio Andino", San

Diego 966; Kíoskos 18 y 20, Portal F. Concha; "La Brasileña", Alameda 2995; "Ña
póles", Bascuñán 1399; "Wellington", Sierra Bella 1807; "Huelen", Bandera' 835;
Fuente de Sodo, Coquimbo 1071. Cafés: "Dorado", Plaza Almagro, M. de los Nidos

1121; "Alcáiar", Recoleta 184; "Bosco", Alameda 877; Establecimientos Reiner, Agus
tinas 814.

Este cupón es canjeable hasta el 5 de marzo

NO VIENEN A VERANEAR

(Viene de la pág. U)

nal. Lo más bonito lo aporto el equipo

de Lima; lo más emocionante, el de

Montevideo. Los matices de uno. y otro

dieron lugar a una lucha altamente in

teresante, que también se anduvo ma

logrando por la intemperancia de unos

y la crudeza de otros. Tuvo, pues, de

todo el matoh, para ser intensarnente

gustado y atentamente segidddo. Entre

lo mejor —lo que contribuyó a darle

categoría—, debe destacarse la limpia

ejecución de los cinco goles que arrojo

el socre: 3, para Nacional, y 2, para

Municipal.
El primero del partido, se produjo a

raíz de un córner concedido por Suá

rez al desviar potente disparo libre de

Gambetta. Sirvió el tiro de esquina el

puntero derecho Orlando, y Walter

Gómez cabeceó limpiamente hacia aba

jo justo a un rincón de la valla. El

mismo entreala de Nacional anotó el

segundo de su cuadro. Rodolfo Pini ha

bilitó a Atilio García, y el centro jugó

en profundidad la pelota a Gómez, que

entraba a gran velocidad; llegaban

junto al arquero y el forward, y en

tonces éste con una hábil y rapidísima

maniobra levantó el balón por sobre la

cabeza del guardavallas, venciéndolo

limpiamente. Descontó Municipal me

diante espectacular tiro directo de Dra

go
—

que había reemplazado a Valeria

no López—, y con lo cual se cerró el

score de la primera etapa.

Leocadio Marín, a quien conociéra

mos jugando por Olimpia, reemplazó

en el segundo período a Atilio García,

y proporcionó a los de Nacional la pri

mera revelación de sus aptitudes de go

leador. Cuando creía Municipal vis

lumbrado el empate, recibió una pelota
Marín en posición difícil; cuando Pera

les salía a, trabarlo, la levantó con el

taco por encima del zaguero, y antes

aue cayera la conectó de volea, incrus

tándola en las redes. Finalmente, en

sucesión de pases cortos. Torres, Drago

y Guzmán rebasaron a la defensa uru

guaya, rematando el segundo en mo

mentos que salía Paz.

Como Sd algo faltara para probar
definitivamente el interés que han pues

to los campeones en su cometido, lo

confirman las incidencias que abunda

ron en el programa del sábado, til -an

sia de ganar enardece, desgraciada

mente, más de la cuenta, y provoca

enojosos sucesos. Ismael, de Vasco de

Gama; Panasi, de Nacional, y Ruiz, de

Municipal —los tres suplentes
—

, debie

ron ser ejtpulsados del field por inten

to de agresión,

FIGURA DE DOS ÉPOCAS

(Viene de la pág. 21 )

está mal, no es cierto?"

Ya no llega el ejrtraordinario ar

quero, convertido hoy en director téc

nico de Muiúcipail. Es pasado el medio

día. Llega García, fotógrafo de "ES

TADIO", que iba a tomar a Valdivieso

y como para preparar la máquina, en
foca a "Titina" Castillo . . .

Sí hubiese llegado a tiempo Juan

Valdivieso, esta char*a con el veterano

centro half de Municipal habría queda -

dc trunca. Y habría sido una lástima.

Porque Segundo Castillo es una figura
realmente valiosa del fútbol sudameri

cano de dos épocas, una figura que
bien valia dos horas de dejarlo hablar,
sin t?r.er tiempo Di siquiera para tomar

muchas notss. Oírlo no más en esa con_

versación que. sin presumir de entre

vista, resu'tó tal inesperadamente.
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NO SE TIENE FE
SI MANUEL Aran

da jugara siempre co

mo lo hizo esa noche

que Coló Coló empató
con Emelee, no haL

bría discusiones. Se

ría el mejor puntero derecho chileno.

Fut de los pocos que se dio cuenta

cómo había que jugarle a la defensa

ecuatoriana. Había que abrirla y hacer

la correr. Era necesario imponer los

mejores recursos técnicos para dominar

la terquedad de que hacían gala Jos

del Guayas. Era preciso que los wingers
no enviaran centros, sino que se aden

traran- ellos con ia pelota en el campo

contrario, buscando el claro para el

pase en profundidad o para el disparo.
Dos intervenciones suyas dieron los

goles con que Coló Coló se zafó rela

tivamente de una situación por demás

embarazosa. Atento a la maniobra del

otro puntero, Aranda se ubicó bien y

remató sin vacilación. Ademas de las

dos conquistas, jugó un gran* match, es

pecialmente en el segundo período. Al

verlo con esa seguridad, esa rancidez,
esa facilidad para sortear adversarios

y esa resolución para finiquitar las ac

ciones en las inmediaciones de la zona

peligrosa de Emelee, era difícil expli
carse por qué Manuel Aranda no ha

logrado sobresalir con mayor nitidez en

nuestro medio. Porque, en realidad, el

winger de los albos se ha mantenido

generalmente en un plano obscuro, más

en el montón que entre los de primera
fila. Ni siquiera en la última, oportuni
dad fué designado para el plantel na

cional, no obstante que para ocupar su

plaza hubo de recurrirse a un hombre

que haíbitualmente se ha desempeñado
en la punta opuesta.
Es que todas las cosas tienen su cara

y su sello. En una de las facetas ha

bría que ubicar todas las aptitudes téc

nicas que a menudo tenemos oportuni
dad de destacar en el juego de Aranda.

Su velocidad, su shot, su oportunísimo,
la facilidad para llevar la pelota en la

carrera y su especial visión para hacer

el pase o para ubicar el remate, son

las virtudes que Aranda exhibe en sus

buenas actuaciones.

En la otra faceta quedan* los facto

res que han apagado a una figura que
debiera ertar destinada a brillar siem

pre con máxima intensidad. Aranda no

se tiene fe. Carece de esa confianza

en sí mismo que es indispensable para
triunfar en el deporte. Se recuerda que
en una oportunidad, a poco de iniciado

en primera división, abandonó la can

cha durante el transcurso de un match

internacional porque el half adversario

"era muy bueno para él". En otra oca

sión" renunció a la designación de se

leccionado que había recaído en él, de

clarando no sentirse capaz de asumir

la responsabilidad. Eso es lo que con

dena a Aranda a un- estancamiento im

propio de sus aptitudes.
No sólo ante compromisos de la mag

nitud de un Campeonato Sudamericano

o de un duro match internacional sien

te vacilar la confianza y la fe el joven

y veloz puntero de Coló Coló. A me

nudo, en la competencia misma, las

primeras jugadas no le salen bien, y

entonces se derrumba. Por eso es irre

gular. Los años daia madurez y expe

riencia. Podría ser lo que faltaba al

winger para eliminar

las reservas que me

rece su capacidad
futbolística. Este

Campeonato de Cam

peones se presenta
como una magnífica
oportunidad para que

Aranda demuestre

iue desaparecieron- los
factores negativos

que frenan sus progresos y que desme

recen sus aptitudes.
Empezó bien. E'i mismo hecho de ha

ber sido elemento decisivo en instantes

angustiosos para su equipo, pueíe ser

virle de estímulo reconfortante que

asiente la fe en sí mismo. Si ]o logra
y consigue mantenerla. Aranda no podrá ser uñ jugador discutido. Será el

gran winger que pareció hace algunas noches.

Manuel Aranda, alezo derecho de Coló

Coló, lleva dentro de sí un lastre que le

impidió muchas veces lucir de acuerdo

con sus aptitudes.



LEOCADIO MARÍN entró pisando con el pie derecho

al Club Nacional. Lo pusieron en el segundo tiempo, y, a

los cinco minutos, ya había hecho uno de los goles más

hermosos y difíciles del campeonato. Con razón, hasta los

suplentes del team entraron a la cancha a abrazarlo, como

queriendo manifestarle que llegaba a un grupo de verda

deras amigos, y que. desde va. a él se le estimaba como

tal.

Después de ese debut, el paraguayito se sentirá en

Montevideo tan a gusto como en su querida Asunción.

SIRVIÓ Hugo López el córner, y atajó el arquero de

Emelee con dificultad, Momentos después, un fotógrafo le

preguntó a Arias: "¿La sacó de dentro, no?" Y Arias reco

noció que había sido así. Más tarde, un comentarista ra

dial le hizo igual pregunta, y, con toda hidalguía, el efi

ciente guardapalos ecuatoriano volvió a reconocer: "Sí; la

saqué de dentro; pero el arbitro no estaba en situación de

ver la jugada."
Decía toda la verdad. Ningún referee del mundo podía

haber cobrado ese gol, que, pese a ello, se produjo.

EL PARAGUAYO MARÍN tendrá que rendir más en

Nacional que en Olimpia, con el tiempo. Jugará ahora con

hombres más hábiles, de más jerarquía futbolística y más

desenvoltura. Pero, por el momento, se nos ocurre que no

sucede así. Marín toma la pelota de atrás, la pasa a cual

quier insider y luego pica velozmente, esperando que se la

devuelvan. Y se queda esperando. . . Además, los puntera*-.
no saben todavía cómo aprovechar la cabeza magnífica
del guaraní.

FUE UNA BUENA adquisición la de Marín, pero, por
lo que mostró Atilio García en ei primer tiempo contra

Municipal, puede decirse que todavía "hay Atilio para ra

to". El veterano eje delantero nacionalizado uruguayo pa
rece estar en la plenitud de sus condiciones físicas, y sigue
siendo, pese a que no marcó goles esa noche, sumamente

peligroso. Nos decían que, habiendo bajado en rendimiento,

García tuvo un buen descanso y volvió a las canchas co

mo nuevo.

LA DEFENSA URUGUAYA es lenta, y Valeriano Ló

pez encajaba muy bien con ella. El centro del ataque pe-

ní
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ruano, de gran cartel, es un poco flojo para el fútbol de

hoy. le falta rapidez y le falta picardía. Su juego tranquilo

y algo inocente favorecía la expedición de los zagueros

uruguayos. De ahí, que, al entrar '"Caricho" Guzmán, el

ataque de los del Norte mejoró en forma harto visible, aun

cuando siempre tuvo su clásico defecto: no rematar.

CUANDO se anunció el team brasileño, y en él no ju

gaba Ademir, alguien comentó: "Es claro, lo reservan para

las grandes ocasiones. Ademir es como el smocking del

elenco de Vasco,"

CADA UNO DE LOS teams que actuaron en las dos

, primeras reuniones del Cuadrangular, tiene sus caracterís

ticas propias. Puede ser que los resultados cambien más

adelante, que se corrijan algunas fallas y el poderío de

éste o de aquél varíe. Pero es seguro que la característica

que los distingue seguirá siendo, la misma.

EMELEC poi ejemplo, mostró una velocidad especta
cular en el primer tiempo, y luego se vio que no era capaz

de resistir noventa minutos en ese tren. Fútbol todavía

poco evolucionado, aún no sabe del acabado entrenamien

to del profesionalismo de otros países y de ahí su agota
miento. Admiré un hecho en ese team: está aprendiendo
a marcar, y aunque todavía lo hace rudimentariamente

eso ya es un paso decisivo en el progreso de su fútbol. No

debe ser ajeno a esto el zaguero "Chompi" Henríquez, que,

cuando ya vino el cansancio y la desorganización total, fué
el alma de la defensa, y el que siempre mantuvo la ban

dera al tope. No debe olvidarse que Henríquez ha estado

jugando varios años en el fútbol chileno, que por eso mis

mo conoce a fondo los modernos sistemas defensivos, y

está habituado a un entrenamiento más completo.
En suma, Ecuador presenta un team

"de primer tiempo'1, capaz de lucir

bastante durante cuarenta minutos, y

hasta de producir angustia en las filas

adversarias. Pero decae en la fracción

final, y entonces hasta olvida lo que

ha aprendido de "táctica". Empuje \

velocidad, pero sin el fuelle suficiente.

LITORAL se parece a Emeleo en pu

janza y entusiasmo pero esto ya es

otra cosa: los bolivianos practican un

juego durísimo, que contrasta con la

ejemplar limpieza de los jugadoras
ecuatorianos. No hay en el elenco del

Altiplano una organización bien defi

nida. yr con más aguante que los ecua

torianos, los muchachos bolivianos co

rren tras la pelota y trabajan de sol a

sol, con un entusiasmo bárbaro, Futbo!

primario

NACIONAL TIENE, quizá, muchos
de los defectos y de las cualidades de]

CAMPEONATO DE CAMPEONES

PRIMERA FECHA

Miércoles 11 de febrero de 1948.

Estadio Nacional

Público: 60.000 personas

Recaudación: ? 1.059.858.—.

Coló Coló, 2: Emelee, 2.

Arbitro: Nobel Valentini IV).

EMELEC: Arias; Henríquez, Zurita:

Riveros, Alvarez, Mendoza ; Villacrez.

Jiménez, Alcíbar, Yépes y L. Mendoza

(Aguayo).

COLÓ COLÓ : Sabaj ; Pino, Urroz :

Muñoz. Wood, Machuca; López. Peña-

loza, Domínguez, Sáez y Aranda.

(Fuenzalida. Miranda y Várela).

Goles de: Aranda (2), por Coló Coló.

Jiménez y Alcíbar, por Emelee.

SEGUNDA FECHA

Sábado 14 de febrero de 1948.

Estadio Nacional.

Público: 36.024 personas.

Recaudación: S 699. 305.—.

Vasco de Gama, 2; Litoral. 1.

Arbitro: Carlos Leeson (CH).

VASCO DE GAMA: Barboza : Au

gusto, Wilson; Eli. Danilo, Jorge; Friac-
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ca, Maneca, Dimas, Lele y Chico. (Ra
fa nelli. D jalma e Ismael).

LITORAL: Gaffuri; Araos Busta

mante; Ibáñez, Valencia, Vargas; San-
doval. Rodríguez, Capporelli, Gutié-
rez y Orgaz. (Mülán).

Goles de: Lele (2), de Vasco de Ga

ma.

Sandoval, por Litoral.

Nacional, 3; Municipal, 2

Arbitro Eduardo Forte (A).

NACIONAL: Paz; Raúl Pini, Tejera;



íutbuí uruguayo de siempre. Su defensa, formada por hom

bres macizos, de físico impresionante, es lentísima, y, ju
gándole rápido y por bajo, pasará momentos muy amargos.
Gusta de emplear con exageración el cuerpo, y, a veces,

se excede en eso. El fútbol uruguayo ha sido uno de. los

más reacios en cuanto a introducir los sistemas modernos

y todavía se defiende a la antigua, con violencia y coraje,
pero sin rapidez. Falta- allí el nuevo tipo del zaguero veloz,
capaz de correr a un wing y de intervenir con decisión
instantánea. Falta también una buena organización defen

siva, y, jugando a base de colocación.

deja a ratos claros impresionantes,
que, frente a una delantera incisiva,

pueden traer más de un descalabro. La

delantera, apoyada muy eficazmente

por el centro medio, Rodolfo Pini, vale

por su decisión y su enjundia. Es una

delantera que tiene un trío medio ca

paz de hacer goles, brava y que practi
ca buen fútbol.

Cuando los uruguayos se decidan a

quitar peso a su defensa, dándole velo

cidad, y cuando ge amolden al juego
organizado actuad, serán hueso muy

duro, hasta para los más pintados, y

hasta podrán recuperar el sitio que tu

vieron antaño. Por ahora, se nos ocurre

que el progreso los va dejando atrás,

y. con un excelente material humano,

no saben hacerlo rendir como debie-

■

VASCO DE GAMA presenta las ca

racterísticas que le conocemos de sobra

al fútbol brasileño. Conocen ellos ¿

fondo la defensa moderna tienen ju
gadores muy hábiles, sobre todo en el

ataque; pero dejan siempre la impre
sión de estar jugando por obligación,
medidos y poniendo apenas lo justo
para ganar. No hay que olvidar que

sueedtó algo muy parecido en el Sud

americano del 45. Comenzaron ganan

do a duras penas y terminaron vice-

campeones, a un punto de Argentina.
José Manuel Moreno, charlando una

tarde en Tejas Verdes, decía: "Los'bra-

silefios son más profesionales que nosotros.

yo, que, una vez armiñadas aquellas generaciones gigantes.

cayó bruscamente y se quedó atrás, comparado con sus tra

dicionales adversarios." Pero ahora la política futbolística

oriental ha cambiado, y, desde hace ya un buen tiempo, los

clubes montevideanos -:e "ienen preocupando muy seriamen

te de los "pibes". El repunte oriental de los últimos añcs.

la aparición de valores jóvenes de gran calidad, así lo está

demostrando.

TODOS QUIEREN IR a Londres, menos ios futbolistas.
Y pensar que, si se lo propusieran, quizá si serían los que
más medios económicos podrían tener para hacer el via-

jecito.. .

AHORA, en materia de defensa, siempre los peruanos
tuvieron zagueros recios, de rápidas decisiones, bien plan
tados y hechos para las duras y las maduras. Desde los

tiempos del "Manco" Fernández, Soria y Lavalle, con Quis-
pe y los que vinieron más tarde. Ahora, individualmente,

las defensas peruanas nada tienen que
envidiarles a las de los demás países.
Pero la organización quedó rezagada,
hizo oídos sordos a la voz del progreso,
y continuó jugando a la antigua usan

za, improvisando frente a los avances

enemigos, sin un plan, como se estila
ahora. .Esto obliga a los zagueros y a

los medios a un trabajo muchísimo

mayor, con un rendimiento más bajo.
Poseyendo gente hábil en el ataque,

y defensas rápidas y recias, los perua
nos insisten en quedarse atrás por puro

gusto.

Entró con el pie derecho Leocadio Ma

rín al team de Nacional, y, antes de

cinco minutos, marcó un gol impecable
y de difícil ejecución. Tan auspicioso
debut favorecerá bastante las futuras

expediciones del eje delantero paragua

yo en su nueva tienda.

Y tenía razón,

porque se refería* justamente a' lo que estamos destacando:

esa apatía y ese afán de trabajar apenas lo justo para

ganarse los garbanzos.
*

"¡GUAY DEL pais que descuide las divisiones inferiores

de sus clubes de fútbol! —le decía Moreno al cronista de

"ESTADIO", que conversó con él—. Ese país
—continuaba-

téndrá fútbol para cinco, para siete años, pero en seguida

aquello se terminará.

Puede haber sido eso lo que le sucedió al fútbol urugua-

JUSTO EN EL MOMENTO que en

traba un visitante a la pieza de "Chom

pi" Henríquez, en el hotel de los ecua

torianos, sesionaban los jugadores y el

entrenador, y "Chompi" hacía indica

ciones, como conocedor que es del fút

bol chileno. "Ustedes —decía—
, déjen

me a mí cuidar a Domínguez y a Pe

ñaloza, y no se metan/' El entrenador

se escandalizó ante tamaña osadía, y

"Chompi" insistió, con seguridad: "Mi

re, deje que lo haga yo. Y si uno de

los dos hace un gol, cambie. Antes,
no."

Cuando se dio cuenta el zaguero de

que el visitante —cronista deportivo—
hahía escuchado las indicaciones, se

sintió algo tuíbado. Pero luego se tran

quilizó cuando el cronista le prometió
—como era lógico— que nada diría de

lo que haibía escuchado.

Y, al fin de cuentas, Henríquez tuvo razón: Domínguez

y Peñaloza no hicieron goles en ese partido.

LOS CICLISTAS anuncian ahora "reuniones preolím

pieas", tal como anunciaron "preselecciónes sudamerica

nas". Pedaleros de todo el país, lo más granado del deporte
nacional en dicha raima, en fin, los nomibres más conocidos

y prestigiosos en todos los programan.

Pero son tantas las veces que anunciaron lo mismo —

y

que no cumplieron
—

. que el día que sea cierto les va a

pasar lo mismo que al muchacho en el cuento del lobo: na

die les va a creer.

Santamaría, R. Pini, Gambetta; Cas

tro, Gómez, A. García, J. García y Or-

landi.. (Panasci, Marín y Walter).

MUNICIPAL: Suárez; Perales, Ca

vada; Colunga, Castillo, CelH; Hurta

do, Mosquera, Valeriano López, Drago

y Torres. (Ruiz, Guzmán y Mola).

Goles de: Gómez (2), y Marín íl>,

por Nacional.

Drago (2), por Municipal.

TERCERA FECHA

Miércoles 18 de febrero de 1948.

Estadio Nacional.

Público: 45.728 personas.

Recaudación: S 969.490.—.

River Píate, 4; Emelee, 0.

Arbitro: Nobel Valentini IV f.

RIVER PLATE: Grisetti; Vaghi, Ro

dríguez; lacono, Rossi, Ramos; Reyes,
Moreno, Martínez, Labruna y Loustau.

iSteffanoli. Muñoz y Keley).

EMELEC : Arias ; Henríquez, Zurita ;

Riveros, Ortiz, Alvarez ; Albornoz, Ji

ménez, Alcíbar, Yépes y Mendoza. I A.

Mendoza v Aguayo).

Goles de: Martínez 12), Loustau )2i,

por River Píate.

Vasco de Gama, 4; Nacional,- 1.

Arbitro: Higinio Madrid (Ch).

VASCO DE GAMA: Barboza; Wil

son, Rafagnelli ; Ely, Danilo, Jorge ;

D jalma, Maneca, Friacca. Ademir. Chi

co. (Ismael).

NACIONAL: Paz: Pini, -Tejera;

Gambetta, R. Pini. Cajiga; Castro

Gómez, Marín, J. García y Orlandi.

(Walter, Taibo y Santamaría)

Goles de: ¡Maneca. Friacca, Ademir,

Danilo, por Vasco de Cama.

Gómez, por Nacional
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Marcel Cerdan venció a Antón Raadik, pero estuvo Lies vece:; en la lona en el último round. En ios grabados se oe al

campeón de Francia y Europa yendo al ataque, actitud que mantuvo a través de la mayor parte del corábate

LOS franceses es

tán preocupa dos y ,

¿por qué no decirlo?,

un poquito decepcio
nados. Habían pues
to sus ojos en Mar

cel Cerdan. Todos

confiaban en que el

bravo campeón de Euiopa de los me

dianos lograría pronto abrirse camino

hacia el título mundial, derribando en

Estada- Unidos a los rivales QU-e se le

opondrían, antes de llegar hasta Zale

o Graziano, con la misma facilidad

que lo hiciera con los hombres que se

le opusieron en el continente.

Confiaban los' franceses en el podero
so punch de su campeón, en su extra

ordinaria vitalidad y en esa enorme

resistencia al castigo que lo hizo pa
searse invicto por los

rings de Europa, no obstan

te que se encontró a me

nudo con escollos muy difí

ciles de salvar. Tenían a su

hombre por invulnerable.

Bien pedía ser que Cerdan

llegara a verse apurado, pe

ro no habría que temer por

él. Porque su extraordinaria

facultad de asimilación y de

recuperación lo pondría a

salvo de cualquier contin

gencia severa. Esta confian

za ciega en su campeón, la

adquirieron los galos desde

aquella noche del 20 de ma

yo dé 1938, cuando en la sa

la Wagram de París dis

putó a Gustave Huméry el

campeonato de Europa de

los mediomedianos. Cerdan

venía haciendo una campa
ña muy buena. Había ga

nado al ex campeón Kouidri

y al italiano Cleto. Locallelli

y sólo le quedaba Huméry

para consagrarse como el

mejor welter del Viejo Mun

do. Gustave era hombre di-

La tercera caída de Cerdan,

a manos del estoniano Raa

dik. Cuatro segundos estuvo

en la lona el francés, habien

do sido sus caídas anteriores

de dos y tres segundos. Este

combate y el que en diciem

bre de 1946 sostuvo con

Georgie Abrahams dejaron

escépticos a los franceses,

que creían en la invulnera-

biUdad de su ídolo.

DEL DEPORTE EXTRANJERO

ftMN¡tfcU&tNI
Los combates del campeón europeo,

challenger del título mundial de los me

dianos, en Estados Unidos, enfrían el

entusiasmo de los franceses.

fícil. Ei más difícil que podía haber

encontrado Marcel en su invicta carre

ra. Peleador incansable y poseedor de

un punch mortífero, tenia -una gd-an

cantidad de K. O., a su haber. Pero

todos los campeones

tienen- su talón de

Ai|uiles. Y el de Hu-

médiy estaba en su

mandíbula, que co

rrespondía a aquella
c 1 a s i f i cación de

"mandíbulas de cristal", tan corriente

en el boxeo.

Se recuerda el dnatch Cerdán-Hurme-

ry como uno de los más sensacionales

celebrados en París en todos los tiem-



La derecha de Cerdan llega a la cara

del estoniano. A pesar de las dificulta
des en que se vio en sus dos combates

últimos en Estados Unidos, el manager
de Cerdan espera que su pupilo enfren
te este año a Rocky Graziano por el

campeonato del mundo de los medio-

nos.

pos. Y ipor las fuertes alternativas de su

desarrollo fué que se adjudicaron a Cer

dan esas aptitudes extraordinarias de

donde nació la seguridad de que nada

jrave podría pasarle. Las primeras cin

co vueltas de aquel matoh, Marcel no

hizo otra cosa sino recibir golpes. Tan

penoso era su estado, que Lucien Roupp

su formador y manager estuvo tentado

de retirarlo para evitarle un castigo

inútil. Pero en su semiinconsciencia,
Cerdan se negó obstinadamente a que

arrojaran la toalla al centro del ring-

Y salió a pelear el sexto round que

debería ser el diltimo. Porque en él

Huméry quedó K. O. £1 ídolo se había

repuesto y recuperado todas sus ener

gías. Sólo un púgil excepcional pudo

lograrlo.

Ningún francés se habría atrevido a

dudar de que Marcel Cerdan llegaría

a ser el Campeón del Mundo. Cuando

el apuesto Harold Greene cayó abati

do sobre la lona del Madison Square

Garden, se consideró el episodio sim

plemente como el primero de la serie

a que daría lugar Marcel en Estados

Unidos. Por eso fué que causó estupor

aquella difícil victoria sobd-e Georgie

Abrahams. ¿Cómo había osado ese

moreno neoyorquino, no sólo mante

nerse en pie los diez asaltos, sino va

pulear al europeo «Jurante el octavo.

en forma que llegó a temerse por su

ouerte? Se arru

faron los ceños y

empezaron a vol

verse escépticos
los franceses. Sa

bían que Abra

hams es uno de

los mejores me

dianos del mundo,

pero no habían

pedisado en ]a po

sibilidad de que

llegara a exigir
ese esfuerzo que

exigió de Cerdáid

en los rounds 9. o

y 10.o para ase

gurar un triunfo

que parecía írse

le de las manos.

Después d e 1

match, las decla

raciones de M .

Roupp y del pro

pio púgil resta -

Mecieron la con

fianza de los afi

cionados. El cam

peón había esta

do enfermo y no

había tenido tiem

po de aclimatar-

se bien. De ahí

diue, ganando, de

jara esa impre
sión d-eticente. Pe

ro ocurre que Rd

atravesar nueva

mente el Océano,
Marcel Cerdan

vuelve a encon

trarse en apuros

Es ahora Antón

Raadik, el fuerte

estoniano, el que

hace vacilar las

pretensiones d e j

europeo, ¡Y en

qué forma! Por

primera vez en

su vida Cerdan es derribado a la lo

na. Tres veces estuvo en tierra en el

décimo round, después de haber gana
do casi todos los otros. Sólo merced

a ese don valioso de su extraordinario

coraje pudo salvarse de la dolorosa

contiiigencia que, a no dudarlo, habrí¡r

significado el derrumbe definitivo de

sus ambiciones.

Raadik no es ningún desconocido
ccraxo para que pueda considerarse un

fracaso de Cerdan este triunfo angus-
cioso. El estoniano tiene una carrera

nutrida de éxitos importantes, con gran

mayoría de K. O., sin que jamás haya
tenido que escuchar los diez segundos
fatales, contándoselos a él. El campeón
del Mundo Christoforidis, Abrahams y

Jack la Motta figuraban eddtre sus más

recientes vencidos. Además se sabe que

Raajdik es una verdadera roca y que su

pegada le vale también e) mote de

"bombardero*'. De manera que no ha

bría por qué alarmarse en tan alto gra
do ante el hecho de que un individuo

de estos antecedentes haya puesto edd

peligro al campeón de Europa. Sin em

bargo, nace ia duda.

Ande Routis, ex campeódd del mundo

de peso pluma, enfoca crudamente la

cuestión. "Marcel —dice— no puede
oMdar que los chico años de la guerra

tienen que haberlo afectado decisiva

mente. Además, debe concederle la im

portancia que tiene al hecho de que ya

es un hombre de 31 años y a esa edad.

las reservas físicas ddo son las mismas

de un muchacho fuerte como lo era

Cei'dán antes de la guerra. No quisiera
decepcionar más a los ilusionados afi

cionados fradiceses. Pero es evidente

que Marcel no ha afrontado sus com

promisos en Estados Unidos en el me

jor estado de entrenamiento. Gaddó a

Abrahams y a Raadik. pero en ambas

oportunidades estuvo a mal traer y ter

minó en completa extenuación. Su cam

paña en Norteaméd-ica, debe saberlo

nuestro campeón, será dificilísima. To

ny Zale o Rocky Graziano, lo igddora-
rán por completo en tanto no haya lo

grado triunfos resonantes y contunden

tes. Se perdieron dos oportunidades pre
ciosas y ahora costará mucho volver a

tenerlas. Yo, que tuve que ganar tres

veces consecutivas a "Cow-boy" Eddie

Anderson, en 1928, para que me dieran

una chance de pelear el campeonato

del mundo, sé lo severa que es la prue

ba para Cerdan. Para mí, esas tres caí

das de 2, 3 y 4 segundos frente a Raa

dik, son el anuncio que le está diciendo

a nuestro compatriota que la aventura

ya es tardía. Si yo fuera Cerdan, pre

feriría irme a casa con el título de

invicto y con la conciencia de que sólo

los cinco años de guerra y sus terri

bles consecuencias me impidieron sed

an verdadero campeón del mundo".

aire, el sol y los baños de

mar. se reseca excesiva

mente la cabellera, -or

nándose áspera, quebra-

di.a y sm vida?...

Entonces más que nunca

es necesario peinarse con

SLOSTORA!

Tres gotas er

la palma de lo

mano., un poco

de agua, trote

Glostora
S>6e, WDA-'V-ÉSíK.Süfi? *d CA'BEUO
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Quita la sed

y devuelve el buen humor

CUANDO HAY 20 AÑOS EN UN...

Viene de lo pagino 1 ?■

ocndel. También conocí a Armillita, a Silverio Pérez. V.

a los mejores toreros de España y de México y. s? lo asegu-

o. después del fútbol, los toros'.

FTJTBOL DE SUDAMÉRICA

■EL FÚTBOL CHILENO —habla Moreno— na p*-ogre=a-

do mucho. Lodcuentro que los de ahora son más habites

y ganaron mucho con las tácticas europeas, que dominan

muy bien. Esos muchachos que fueron a Guayaquil ['or

inaban un team magnífico, claro que a mi entenoer ¿rail

mejores en la defensa que en el ataque. Todavía les

faltan a los delanteros la seguridad para desmarcarse v

la visión rápida de lo que debe hacerse cerca del arco. Pero

en la defensa están muy bien, aunque todavía marcan

cemasiado "ai hombre", muchos de ellos no se despegan y,

al anular, se. anulan-. Pero se advierte una mayor desen

voltura, un mejor dominio de juego. El progreso, para los-

c¡ue, cerno yo, dejaron de ver íutbol chileno durante algunos
añcs, es evidente".

Luego echa una mirada a otros países . Considera que en

Brasil se juega muy bien, aunque en Rio de Janeiro las

defensas son recias y hasta bruscas. Allí, según Moreno,

se juega duro, lo que no sucede en Sao Paulo Considera

que los paraguayos tienen una magnífica materia prima,
oue oe allí salen muy buenos valores. Pero que, si no

emigran, se pierden.

Vio el primer partido del Campeonato de Campeones

y se explica lo sucedido: "Es lógico, dice. Coló Coló salió

ion la seguridad de ganar. Todos estimaban que Emelee

ra una presa fácil y por eso, cuando se presentaron das

i .-.-¡meras dificultades', vino esa sensación de nerviosidad

oo lo inesperado. Luego se sintieron los Drimeros silbidos

v los jugadores, tratando de hacerlo mejor, empeoraron su

ni go. Jugando normalmente, Coló Coló habi-ía ganaoo

;;or ui. score cómodo. Tal como se presentaron das cosas,

o¡i reacción del segundo tiempo fué una hazaña. Yo oe

nuy bien lo oue son estas cosas. Es que en el fuitbol, antes
de jugar un partioo, al gigante hay que mirarlo . como

enano y al enano como gigante"
Concrcía Moreno hace años en plena efervescencia de

su juventud y de su fama. Era un muchacho alegre y

ot-==iprecoi=pado que se corría teda la cancha durante los no

venta minutos, grandioso en su derroche de energías, y

grandioso en su rendimief.yo y su calidad. Tcdavia, aes-

nués del partido, le quedaban fuerzas para tiradlas despreo

cupadamente en la bohemia d*versión nocturna y su orga-

mismo de acero ni siquiera se resentía. Pasaron los años,

ganó en experiencia y ahora sabe que las reservas deben

guardad-se, que es más fácil d-endir más derrochar.- o me

nos. Como futbolista, se puso serio y quizá si vale muchí

simo más este eddtreala sabio y reposado que aquel mu

chacho idinpetuoso que quería hacerlo todo el solo. Pero si

cadnbió en la oaddCha, fuera de ella sigue siendo el chico

travieso y cordial de la sonrisa fácil, generoso y atento,

que firma un autógrafo y juega con los "cabros" en la

oileta como sí fuera uno de ellos. Maduró su juventud

y este hom-brazo macizo, fuerte y sano de treinta años

mira ahora el porvenir con la seguridad del que ya paso

el período de prueba y encontró su camino.

Hace ya tiempo eme perdió lg. cuenta de las tardes do

mingueras que se teno-eron en el verde de una cancha de

fútbol. Cambiaron los nombres de compañeros y adver

sarios, el tiempo siguió su marcha inexorable y eterna,

pero no pudo envejecer, y pasarán todavía muchas ma

drugadas antes de que esto suceda al joven corazón oe

Jaeé Manue! Moreno . "Siempre hay veir.ye años .en un

rincón del corazón" dice la vieja frase de optimismo, y en

el caso c'e este jdigador extraordinario ddunca fué más

cierta. Con sus gloriosos treinta años y su larga experien

cia, el fútbol sigue siendo para él el apasionante juego de

so niñez, de e,quell_o5 años en que,
_

bajo su camiseta de

muohacho de la 3.a de River, sonaba con ser lo que

es hcy, en- su magnífica madurez deportiva Sucede, on e=s-

:os atletas de larga trayectoria, que el público los consi

dera "viejos" demasia-Jo pronto. Cuando se habla de que
Moreno jugó con Cherro, con Nolo y Perinett-', se piensa
en una exagerada veteranía y sorprende que recién no más

haya cruzado la línea de los treinta.

Jugaré fútbol hasta que dne dejen", sonríe. Y lusgo,
-airando el agua trar.-sparénte de la piscina de Tejas Ver

des, e-cclama:

"¡Esto es lindo! Aquí estamos muy bien, en un am

biente tranquilo y lejos de las tentaciones de la c;udad"...

PANCHO ALSINA ,



SUIHRIS DEL K6MBC
NG ES POSIBLE QUE

HAYA habido otro jugador
eon mayor influencia en el

desenvolvimiento del fútbol

en Chile que David Arellano,
el malogrado y recordado

capitán del club Coló Coló.

Porque no sólo fué Arellano^

un maestro dentro de la

cancha, no sólo orientó a sus

compañeros en el intrincado

bosque del fútbol técnico y

asociado. Su recia personali
dad pudo más que eso, como

podrá verse más adelante.

David, igual que todos sus

hermanos, se formó en las

divisiones inferiores del Ma

gallanes, club que, ya en esos

años, tenía una honrosa tra

dición de eficiencia y solidez.

Era un niño aun cuando,

en 1919, fué incluido en el

team de honor de la entidad

albiceleste, cuando todavía

brillaban en el club elemen

tos antiguos, como los her

manos Ernst
,

el arquero

Frías, "El ñato" Abello y

Gustavo Pastene. El año 20,
año que siempre se recuerda

en nuestro fútbol, formaban

al lado de Arellano, delan

teros como Abello, de la vie

ja guardia, y Atanasio Par

do, elemento que hacía sus

primeras armas en División

de Honor. El team albiceles

te, en el que David Arellano

comenzaba ya a destacar su

calidad, era en esos años

realmente formidable, ya

que, además de clasificarse campeón del 20 y del 21, en

la Santiago, derrotó al Carioca, campeón de la- Metropoli
tana, y durante esos dos años no perdió un soio match,

ya fuera oficial o amistoso.

SELECCIONADO DE la Asociación Santiago, Arellano

fué también elegido en el team que habría de representar
a Chile en el Sudamericano de Río de Janeiro. Y de nuevo

mereció tal distinción el 24, para el campeonato efectuado

en Montevideo, al que asistió como suplente. Era aún muy

joven, pero ya destacaba sus condiciones y su clara inteli

gencia de jugador, la que tanto habría de servirle cuando

sus responsabilidades fueran mayores.

HE DICHO QUE Arellano tuvo en el desenvolvimiento

del fútbol chileno una importancia fundamental que nin

gún otro futbolista puede igualar. A mi juicio, hay dos

hechos en la historia del fútbol chileno que han influido

decisivamente en la popularización de este deporto en Chi

le. Uno, sucedido en 1925: la fundación de Coló Coló.

Otro, trece años después, la inauguración del Estadio Na

cional. Coló Cólo supo llegar al corazón del pueblo como

nadie lo hizo antes ni después, y realizó el milagro de

interesar a la masa popular en el juego del fútbol. El Es

tadio Nacional, con su gran capacidad
—inusitada para su

época— , llevó a las canchas una fracción ciudadana que

antes permanecía alejada por la incomodidad que resulta

ba el asistir a estadios estrechos y anticuados

Pues bien, en la fundación y la popularización de Colé

Coló, le cupo a David Arellano un papel preponderante

Dentro y fuera de la cancha. Dentro, porque cuando, en

1925, se produjo la rebelión de los jugadores de Magallanes,
David Arellano no sólo fué el capitán, sino también el pro

fesor de sus compañeros. En la cancha de la Quinta Nor

mal. David se estaba tardes enteras enseñando a los demás

elementos del Joven club todas las sutilezas del futbo!

desde el dominio de la pelota hasta el juego asociado d-1.

pase- y evoluciones armónicas qu? él había vi*-tc ■m las

cancha.-, rioplatenses. Porque Arellano no per.rin es;-* vía ;

POR RINCÓN NEUTRA

DAVID ARELLANO
a" Montevideo. Anduvo p/v

allá con los ojos muy abie

tes y dispuesto a no perder
un solo detalle de lo que vie

ra. Coló Coló, mediante las

enseñanzas de David, se

transforjnó en un team dt

juego hermoso y efectivo, >

casi podría decirse, que. por

primera vez, jugó en Chil*:

un fútbol positivo y técnico

LA INFLUENCIA DE Du

vid fuera de la cancha re

sultó también decisiva. La

gran popularidad de que go

zaba en las filas del team de

Magallanes h i 7, o posible

aquella rebelión, que, aun

que debiera censurarse por

haber sido un acto de indis

ciplina, hoy día tiene, nece

sariamente —una vez olvi

dados los resquemores y ro

zamientos de ella misma--

que aplaudirse, por cuanto

influyó poderosamente en la

difusión del fútbol en todu

el país. Al nacer Coló Coló

este deporte creció, porque el

"lub albo supo prender en el

cariño del pueblo.

JUGADOR eminentemen

te técnico, David Arellano

influyó en el fútbol nuestro,
en cuanto a su mejoramien
to de estilo, pues había en el

juego de ese insider inolvi

dable mucho del estile de

los futbolistas del Río de la

Plata, a los que él, asistiendo de suplente al Sudamericano

del 24, obsenvó con criterio de alumno y supo así asimila!

muchas de sus virtudes.

GRAN FIGURA de ese Sudamericano del 2(3. aquél en

el que Chile obtuvo la mejor clasificación de la historia -■■

segundo en empate con Argentina—.
fué Avellano, en sn

puesto de entreala izquierdo. Fué entonces cuando Colc

Coló organizó su gira por el mundo, incorporando a si.js
filas a la mavoría de los seleccionados chilenos.

TODAS LAS INCIDENCIAS, triunfos, derrotas, ale

grías y amarguras se los saben de memoria los aficionados

chilenos, y, en espacial, los fanáticos dei club albo. No ■:>■

preciso insistir en ellos. Lo cierto es que. en esta gira, hizo

Arellano sus últimos partidos. En una cancha de Vallado-

lid. a causa de un desgraciado accidente. Coló Coló perdió
a su capitán más querido, y al que fuera, desde el comien

zo, alma y cerebro del club. Y el fútbol chileno, a Uno di-

sus más altos valores, quien, todavía en plena posesión di:

sus medios, pudo habsr continuado por varios año-., desta

cando en los seleccionados nacionales. Supo David morir

como los grandes, en pleno despliegue de sus facultades y

sin que siquiera asomara- aún la niebla de la decaden:.i,i.

de la que no se escapan ni los más brillantes astros de!

deporte cuando el imperativo del tiempo los acosa. "E el

gido de los dioses muere joven", dijeron los antteiM--. pa

ganos, y David, figura estelar del fútbol chileno, murió

igual que esos elegidos, en plena fecunda madurez de .<■

juventud.

COLÓ COLÓ ENLUTO su casaca, y la cinta ne-ra nu

subsiste sobre el albo uniforme del club popular. Es qu-.

el recuerdo de su capitán de siempre se mantiene híleme. >

la tradición no ha muerto. Los viejos no pueden olvida, a

'más querido de sus compañeros, y las nueva> generan*::

colocolinas han aprendido a venerar la memoria o< «■■

hombre que fué base fundamenta] o.- un ■-l'i-.< oue su.

arraigar profundamente en el corazón d< iodo

RISO ShCTh¿
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POR
DON

PAMPA1

—EL PIE CHIQUITO de Jair, el famoso delantero brasileño, no es el secreto

ie sus éxitos como formidable chuteador, me lo aseguraba un viejo deportista.
No tiene nada que ver que el goleador de Flamengo use zapatos del 35, y

la prueba está que en Chile tenemos un campeón de "bola parada" que calza

del 42: Atlagich, del Badminton.
A propósito de Atlagich, ¿ha reparado usted que los nortinos resultan mag

níficos para servir los tiros libres por la potencia y dirección de sus shots,

especialmente de distancia? Fredy Wood y Ascanio Cortés lo han probado en sus

campañas en los campos profesionales. La razón está en que ellos aprendieron
a jugar en los arenales de Iquique y Tocopilla, como son las canchas de barrios.

Como la pelota se entierra, hay que poner cuidado extremo en pegar con el

empeine. Así como Atlagich, Wood y Ascanio fueron grandes chuteadores otros

nortinos que no se consagraron en la capital.

Pc,TE PATÓN TAMBIÉN ES campeón de
'

tb
CHUT CON SOtA Pdl-MPA

«O AM/GO. LO DEL FAMAS Nn

%3'srb £aRmt>AARBcur-¿£

c^Ss?-

■VAT&-y9¡ .

UNA CAMIONETA llena de depor
tistas, cerca de Rengo, chocó con un

puente. Uno de los viajeros sufrió las

más graves consecuencias: fractura de

costillas, contusiones internas, etc., y
fué llevado rápidamente al hospital.
Ocho días debió quedarse, mientras los

compañeros siguieron viaje. Contaba

después sus impresiones:
—El accidente ocurrió a las tres de la

tarde y recuperé el conocimiento a las

dos de la mañana, sin darme cuenta

de nada de lo ocurrido. Abrí los ojos,
miré el techo, las camas, y me di cuen
ta de que estaba en un hospital, pero
luego me extrañó que en vez de pija
ma llevara una camisa de dormir fe
menina, abrochada a un lado del cue

llo. ¡Qué había pasado! Estaba todavía

semiadormeddo. Grité y apareció una

enfermera.

—¿Dónde estoy?
—En la maternidad, señor.

—¿En la maternidad? ¿Y qué hago
aquí?
Les juro que mi movimiento instin

tivo fué tocarme la barriga.

Después me explicaron lo del choque
y que por falta de camas hubieron de

colocarme en la maternidad.

JUGABA en Iquique el equipo de

basquetbol del Faimae con Academia

de Educación Física, y Bolt, centro

iquiqueño que estaba con tres fouls

apuntados, cometió otra falta que el

arbitro sancionó. De inmediato uno de

los compañeros levantó la mano para

asignarse la sanción y e-vitar la salida

de Bolt por el máxknun de faltas. Tal

subterfugio quedó en evidencia y el

centro tuvo que salir.

El arbitro indicó el foul a quien co

rrespondía. De las galerías partió la

talla oportuna:
—Que lo manden a Pisagua por es

peculador.

TRES PARTIDOS jugó en Lima Fa

mae, campeón de basquetbol de San

tiago, y los tres fueron derrotas. Tal

resultado dio motivos para que la afi
ción y la critica limeñas establecieran

comparaciones con el resultante de que

el basquetbol peruano .
es superior al

chileno. La verdad es que tal afirma
ción es de una base falsa, pues Famae

debió medirse con Grandes que conta~

ban en sus filas con dos, tres y hasta

cuatro internacionales del último Sud

americano, mientras que el cuadro de la

Fábrica no llevaba uno solo de los

hombres que representaron a Chile en

Río de Janeiro.

Y en ese Sudamericanc Chile fué

vicecampeón, y Perú colista.

GUNTHER MUND, el niño campeón
chileno de saltos ornamentales, tiene

cuatro ojos que lo vigilan en su adies

tramiento. Los de su padre y su madre,
ambos grandes cracks europeos, como

se ha dicho. Posee cinco piscinas, ta

blón y plataforma de lanzamientos en

su casa, es decir, lo tiene todo para ser

un astro en su especialidad; no obstan

te, ese todo no bastaría si el niño no

aportara su docilidad, obediencia- y, so

bre todo, su entusiasmo. Porque no tie

nen que obligarlo a someterse al entre

namiento, pues él lo toma con verdadera

devoción y como dice su padre "tiene

talento para el salto ornamental que

debe alcanzar más en el aspecto arbis~

tico que en el de acrobacia".

Los entrenamientos efectuados dos

veces al día son severos. No se admite

el menor defecto en el impulso, en el

pique, y si hay necesidad, se repite 200

veces un movimiento. ¡Y a comenzar

de nuevo si el resultado no es favo

rable!

"Lo que se aprende en la niñez no

se olvida en toda la vida", es la consig

na de Arturo Mund, y no deia que Gun

ther se salga en lo más mínimo de su

estilo

EN LA ENTREVISTA que "ESTADIO'" le hizo al coronel Galvarino Zúñiga,
se conversó naturalmente de caballos. Contaba el coronel anécdotas que ilus

tran lo compleja que es la equitación y lo extrañas que resultan las reacciones

de las bestias. "Una vez —decía— llegó a la Escuela Militar un cadete que con

el andar del tiempo tendría brillante figuración en el deporte nacional. En el

Polo. Pues bien, le entregaron un caballo arisco, tremendamente nervioso, al

que nadie se atrevía a montar en la Escuela. No le dijeron nada al joven jine
te. La sorpresa fué grande cuando comprobaron que el brioso animal se volvía

manso y dócil y que el cadete de marras Ihacía de él lo que quería. Entonces le

contaron la fama del caballo y lo sorprendidos quei estaban todos de verlo tan

repentinamente cambiado. Lo curioso del asunto fué que esa misma mañana

el pingo botó tres o cuatro veces a su jinete y así los días sucesivos. Hasta que
tuvo que dejarlo. Esto indica —agregaba el coronel Zúñiga— que el animal

supo que el jinete estaba nervioso, que le tenía miedo. . ." El cadete era el actual

mayor Jorge Poblete.

EL ARBITRO de basquetbol de Santiago Hirán Luzio

acompañó al Famae en su gira por el Perú y se comportó
tan bien que no sólo se llevó los aplausos de los espectado
res, la opinión favorable de la prensa, sino que lo premiaron
con una medalla de oro. Grande como inusitado homenaje

para un arbitro. Dejó a todo ei mundo satisfecho y con

tento, menos a los jugadores del Famae.

Luzio es un ártoitro muy discutido en Santiago, pese a que

ha cumplido algunas actuaciones de méritos; no obstante,

sus arbitrajes en diversas oportunidades han provocado
incidentes de proporciones y hasta ha sido feamente agre

dido por exaltados. Seguramente estará feliz y orgulloso
del homenaje y de la distinción recibidos en tierra extran

jera, y pensará en las sorpresas gratas del deporte. Mien

tras en su patria sólo ha recibido rechiflas y golpes, en

cuanto salió afuera de las fronteras lo cubrieron de aplau
sos y le prendieron una medalla de oro en el pecho.
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M. R.
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PARA que no sigan las brusqueda

des en el Campeonato de Campeones,
los dirigentes han decidido tomar an

te notario el. "Juramento de la Co

rrección Deportiva".

DESPUÉS de lo del otro sábado,

son muchos los que están seguros de

que Valeriano López es pariente de

"Los Hermanitos".

LOS empresarios de box están em

peñados en saber con seguridad cuál

fué el jugador argentino que tumbó

a Luciano Carrillo —de un certero

derechazo— la noche del sábado.

CARABANTES y Rodero pelearon
el otro jueves con impecables guan

tes blancos. Y como durante los dos

primeros rounds ni se tocaban, al

guien comentó:

—Están peleando con guantes de

Primera Comunión . .

TAN crack es José Manuel Mo

reno y tan acostumbrado está ya el

público a verlo hacer siempre la me

jor jugada, que todo el mundo ase-

EN VÍSPERAS del Campeonato de Campeones hacíamos ver que

entre otros aspectos muy interesantes de él estaría la posibilidad de

comprobar si en definitiva Santiago de Chile es la mejor -plaza de fút

bol internacional en el continente. El público que ha desbordado repe

tidamente nuestro Estadio Nacional se ha encargado de demostrarlo

así. Hasta ahora otros espectáculos produjeron recaudaciones más al

tas aún qiv; las logradas en las primeras fechas del torneo en desarro

llo, pero ellas se alcanzaron merced a otros atractivos ajenos al fútbol

mismo de que estuvieron matizados dichos espectáctüos.
El éxito económico que significaron las primeras jornadas del cam

peonato de los campeones está demostrando categóricamente que nues

tra afición futbolística ha crecido de manera insospechada. Tanto más

evidente es este crecimiento, cuanto que el principal atractivo dé la

competencia, la participación del popular Coló Coló, se ha visto apa

gado con la opaca actuación del team nacional. Lo que está diciendo

que, si pasando por sobre esta circunstancia sigue acudiendo el pú
blico en tan gran cantidad al Estadio, es porque lo atrae a él no la

esperanza a ver triunfante' al team favorito, sino el solo hecho de ve

rificarse espectáculos futbolísticos de primer orden. Y esa acogida es

un saldo precioso que nos está dejando el campeonato.
Debe derivarse de ello que la afición deportiva de Chile está dis

puesta a respaldar cualquier empresa, por gigantesca que parezca, si

ella va a proporcionarle espectáculos de categoría. Esta revelación es

doblemente importante porque abre horizontes muy amplios a nues

tro deporte, en los cuales ha de encontrar »1 la principal fuente para
su perfeccionamiento.

'i

1
í
i

no tiene so-

^T

gura ahora que fué él quien le pegó
a Carrillo el puñete que lo mandó

al suelo.

DECIR que la media zaga brasi

leña está formada por Do Amparo,
Albin y Días Nascimento, es lo mis

mo que asegurar que la delantera

de Coló Coló la forman Manuel,

Carlos, Alfonso, Jorge y Hugo.

EN algunos de los partidos, el

más grande de los delanteros de

Vosco es Chico.

A Marín le pasa en Nacional lo

mismo que a su patria:
lida al mar

LOS peruanos no entienden los

sistemas modernos de fútbol. Por eso

misino convendría decirle a Valeria

no López que la "marcación" no se

hace en las piernas de los contra

rios.

SE comentaba la suerte de Javier

Mascaró, que recibió una suculenta

prima por defender el arco de Ever

ton, y un amigo explicó:
—Es que en el arco de Everton hay
siempre un trabajo abrumador. . .

cücuupiii

«Te OfPORTE ES MAS SEñUHO

ri^



PBROUE PERDIÓ r
Habrán de haber causado

cierta sorpresa a los aficio

nados chifenos las tres de

rrotas sufridas en Lima por

ol cuadro de PAMAE, cam

peón de Santiago. Dada la

posición del basquetbol chi

leno en el último torneo

¡sudamericano, tal sorpresa

tiene base lógica. La explicación ofrecida por el coach de

PAMAE, que aparece publicada en el último número de

ESTADIO, trata de justificar dichas derrotas
—

aunque só

lo en parte— diciendo que a PAMAE se le enfrentaron ver

daderos seleccionados. Quiero pensar que tal declaración

es sólo fruto de la falta de informes al respecto ds la afi

liación de ¡os jugadores peruanos. El primer eqiúpo con

tra el que jugó PAMAE fué Universitarior En este equipo
sólo jugó de refuerzo Carlos Alegre, del equipo de San

Marcos y quien formó en el Seleccionado peruano que ac

tuó en Río de Janeiro. El otro jdigador que actuó por Uni

versitario fué Castellano, de la Aviación. Garcés, Del Co

rral, Drago y Andrade, son genuinos elementos de '.a "U".

En el segundo equipo que jugó contra PAMAE, que fué

Círcolo, actuaron Sánchez, Ferreyros y A. Soracco, .tres de

los que fueron a Río de Janeiro; y Ricardi, Gardella, R.
Soracco y Toro Lira; todos los seis citados en primer tér

mino, gemimos elementos del Círcolo, y el último, que es

de Sporting Miraflores.

Por el equipo de BILIS, campeón de Lima, jugaron
exclusivamente elementos propios, actuando hasta hom

bres como Aseretto y Dávila, retirados hace tiempo de to

da actividad oficial. En este equipo figuraron Descalzo,
Fernández, Arhens y Eduardo Salas que actuaron en Rio
de Janeiro.

Con muy ligeras variantes, todos los jugadores rita-

dos representaron al Perú en loo Junios Bol i va ría nos.

No -hubo pues tales selec

cionados, como se ha dicho

erróneamente. Claro está

que ni "TJ", ni Círcolo de

bieron haber tomado ningún
refuerzo, si tal cosa estuvo

estipulada con PAMAE, pi
ro es mi opinión qus sin

eV.os, uno en cada uno do

dichos equipos —de valer—,
los resdiltados habrían sido

iguales.

JUICIO TÉCNICO SOBRE

LOS EQUIPOS

Los tres cuadros peruanos

presentaron defensa de zo

na, sistema dos hombres

adelante y tres atrás, qui-
es la misma que jugó Perú

en ios Juegos Bolivarianoo

En dichos juegos, el cuadro
peruano, mientras tuvo que

jugar contra defensa do

hombre a hambre, domino

completamente, debido a su

aíta velocidad de juego ofen
sivo y magnifico ataque de

Past break. En cambio cuan
do tuvo que enfrentarse id

Panamá, en el segundo par
tido, al jugar éstos defensa
de zona del mismo tipo qdie

Perú, los locales no supieron
romperla, perdiendo el par
tido. Al jugar PAMAE hom

bre a hombre en la defensa.

Escena del match Chile.

Perú en el último Campeo
nato Sudamericano de Bas

quetbol, efectuado en Rio de

Janeiro.

POR considerarlo de interés para el basquetbol y to

mando en consideración el buen espíritu con que está

escrito; publicamos el presente articulo <de Paul Marrón,
entrenador peruano y critico de basquetbol de la re

vista,
"

Sports", de Lima .

(Especial para Estadio).

eso le bn.sto iluminar lo

les dio Ja oportunidad a los

peruanos de hacer su juego,
o sea hacerle Past break. De

haberlo hecho con defensa

de zona, estoy segdiro que los

resultados hubieran sido dis

tintos. Los jugadores perua
nos son buenos tiradores bajo el cesto, no así de media

distancia, en cuya modalidad PAMAE acusó mejor éxito.

A pesar de poseer buen tiro de media distancia, PA

MAE abusó muoho del mismo, perdiendo lamentab'.emente

la pa'ota, la qdie en manos de los locales, muy rápidos en

sus desplazamientos, se convertía en seguras canastas. Se

guramente que en \ Santiago los equipos no juegan zona.

De tal circunstancia puede nacer el hecho de que PAMAE

no tenga gran práctica en tácticas contra tal sistema, aún
cuando acusó conocimiento de dos tácticas, si bien mal

ejecutadas, en razón de la lentitud de su planteo y cul

minación.

Para decir mejor, trascribo a continuación mi juicio
anterior, escrito en SPORTS con motivo de los dos últimos

partidos del cuadro chileno: "En su debut, el cuadro chi

leno acusó conocimiento de la técnica del basquetbol, de

mostrando a la vez no poseer un juego de acciones rápi
das. Su única virtud lo constitdiyó un buen porcentaje de

éxito en los tiros de media distancia. Así las cosas, fren

te sf. Círcolo, el cuadro chileno controló al adversario y
hasta lo sdiperó, mientras éste jugó con desgano, vale de
cir con lentitud, pero en cuanto los de la Avenida Brasil
—ante la insistencia del público— apiñaron el juego, que
dó sentada ía incapacidad del cuadro chileno para man

tener su situación de equiparldad con el local. Lo mismo
aconteció f ron Ir n Bilis. El cuadro porteño jugó rápido y

situación. En resumen, PA

MAE demostró no poseer

idioso de Past break, o sea

de quiebre; mejor explicado,
de rápido contraataque. En

cada oportunidad en que to

mó posesión de la pelota en

id zona defensiva, insistió en
avanzar con drible o con pa

sos lentos, permitiendo que
011 adversario se posesionara

tranquilamente de su pues
to defensivo. Todo su juepo
iltoscansó en la utilización de

dos jugadas o tácticas per

fectamente definidas, ambas
de "slowly play" o sea juego
que se arma dentro de la zo-

no ofensiva, frente a Jas li

neas defensivas contrarias ya
os taMecidas. Una de las tác

ticas, muy parecida al siste
ma de ataque triangular ju
diado por Perú en los Juegos
BoUvarianos, y la otra, a ba
so de cortinas laterales con

intercambio de jugadores y

término de la jugada con ti
ro de media distancia, eje-
outado por un jugador situa
rlo en la segunda linea de

i taque (formación 2 hom

bres adelante y tres atrás)".

Tal es pues mi crítica de

la actuación de PAMAE en

Lima.
'

No deseo que nadie

se sienta contrariado con la

misma. Mi único deseo es

fomentai; un cambio de opi
niones técnicas con los dis-

liidguidos colegas mapochi-

nos, con miras al mayor pro

greso de este bello deporte
en Sudamérica.

P. M.
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¡No den golpes!... ¡ Ju

guemos 'fútbol !.. . ¡A pata
das no ! . . .

Quien se 'acercara hasta el

arco de Nacional' oiría cómo

Aníbal Paz grita desespera

damente, durante todo el

partido, a sus compañeros.
Cómo los llama a la cordura,
al juego limpio, a la com

petencia leal. No le hacen

muoho caso, es la verdad. Al
'

contrario. A veces hasta lo

regañan y -se sienten mo

lestos. "¡Qué se cree éste!

¿Quiere ser superior a nos

otros?"

Entienden el fútbol de dis

tinta manera. La otra tarde,
mientras la mayoría de los

players de Nacional andaban

por el centro buscando al

guna entretención por' Esta

do, Ahumada o la Plaza de

Armas, encontré al guarda
vallas cebando su mate —

amargo. Viejos amigos, la

charla rumbeó fácil hacia

donde el cronista quería.
Hace 16 años que Aníbal an

da parado bajo los palos.
No fué el suyo el caso del

muchacho que siendo un há

bil gambeteador tu

vo que irse a regaña
dientes al arco "por
que faltó uno". No

Paz no jugó nunca do

otra cosa que no fue

ra de guardavallas
Ni lo idditentó. En la

escuela de la Aveni

da Garzón de Montevidoo; en el equi
po del barrio —que a nadie faltó en

su vida—
, el de General Hornos, en

Belveder, y después en las divisiones in

feriores de Liverpool, el aitlético muoha-

oho no tuvo otra ambición que la de

parar chutazos. Quizás sería porque era

grande v porque jugaba al basquetbol. Porque tampoco hu

bo un ídolo que lo inspirara, que alentara ese espíritu de

emulación que todos llevamos dentro.

El 37 , pasó a la primera de Bellavista y dos años más

tarde enfilaba recto el camino de la consagración y de la

seguridad definitiva. Nada menos que Nacional se interesó

por el arquero que estaba llamando la atención con su co

locación impecable, con su estampa atlética, con sil agili
dad, decisión y seguridad de manos. En Montevideo sólo

hay íes bandos: Unos son de Nacional y otros de Peñarol.

Todos los muchachos sueñan con vestir un día la -casaca

alba o la aurinegra. De ahí que no lo piensen dos veces

cuando se les presenta la oportunidad. No lo pensó tampo
co Paz. Había otro motivo para decidirlo sin vacilaciones.

Era el que con eso ya ido tendría más al frente al forward

que más lo desesperó, porque nunca supo adonde le iba a

mandar la pelota, o si en vez de disparar al arco se iba a ir

caprichosamente con ella para atrás, dejándolo arañando

el pasto: era Aníbal Ciocca. El "Príncipe" jugaba en los

adbos. Ese mismo año Paz fué internacional. Aunque no

jugó ningún partido, fué a Lima a ese Sudamericano que

ganaron los peruanos, ped-o el titdilar, Graneros, no aflojó
nunca. Por eso es que Chile está asociado al mejor recuerdo
*de Paz. Porque en esa presentación brillantísinda que hicie

ron los uruguayos a su paso para Montevideo, debutó él.

Fué el punto de partida de su gran época. Del 39 al 45.

Dos veces más selec2ionados, pero ya titular indrcutible. El

41 en Chile fueron vicecampeones y sólo le hicieron un

gol, el justo para perder el campeonato. Antonio Sastre,

el maravilloso entrea'a argentino, tuvo ese privilegio. El 42,
en Montevideo, volvió a repetir las grandes performances

que hiciera en Santiago y gracias a ello Uruguay fué cam

peón sudamericano. Esta vez fué a la inversa: Ganaron

los celestes por la 0 en el. Clásico del Río de la Plata con

gol de Bibiano Zara-rain. No volvió a vestir la casaca inter

nacional, pero fué aún por mucho tiempo el mejor arquero

uruguayo. Una tarde —el 18 de julio de 194, recuerda sin

dificultad Paz— llegaron los argentinos al otro lado del

ohareo para jugar la Copa Newton. Había llovido y la can

cha era un barrizal. Con tedas sus estrellas alineó la visita.

Ahí estaban Salomón, Alberti, Minella, Pedernera, Ma-

santonio, Martino, el "Chueco" García. Y ocurrió lo que

tenía que ocurrir. Bailaron y dominaron a su antojo. Pero

hubo algo con que no contaron los argentinos; fué que esa

tarde Aníbal Paz se jugaría el mejor matoh de su vida.

Ahí están en el cuarto del hotel Aníbal Ciocca, el "Botija"

Vn sabroso mate amargo es

siempre bueno para pasar el

tiempo y recordar el hogar.

Aníbal Paz, un muchacho de

30 años tranquilo y afable,

invariablemente correcto.

Alvarez, arquero también, y

otros muchachos para confir

marlo. "Te agarraron a pe

lotazos", dice uno; "Estuviste

hecho un fenómeno", agrega

otro. En resumen, que Uru

guay ganó sorpresivamente"
por 3 a 0. Tres arrancadas y

tres goles. Lo demás fué to

do ver a Paz.

Ha estado tres veces en

Chile, dos con Nacional y

una con el seleccionado uru

guayo. Siempre dejó el ama

ble recuerdo de sus actuacio

nes brillantes y de su caba

llerosidad irreprochable. "Yo

nunca jugué mal en Santia

go —dice Paz—, Por eso, pa

ra no enmendar la hoja, qui
siera jugar unos partidos a

la luz del día. Siempre an

duve flojo en encuentros

nocturnos. No sé por qué se-

Aníbal Paz entendió siempre el íutbol como una escuela

de sobriedad y de buenas costumbres. Doce años en pri

mera, siendo siempre eficiente y caballeroso.

(Escribe MEGÁFONO.)

rá. Se pierde la noción de la distancia, no hay cálculo, se

reacciona tarde". Y, en realidad,' Aníbal Paz no ha sido to

davía en este campeonato el arquero que estábamos acos

tumbrados a ver, teniendo cosas muy buenas tamibién.

"No quiero dejar la impresión de que ya estoy viejo —

agrega—. Recién llegué a los 30 años y pienso jugar aún

unos cuatro más. Aunque a veces me aburro. El arquero es

el más sacrificado en un team de fútbol. Puede hacer las

cosas muy bien todo el partido, pero basta una jugada mala

o que parezca así,

y se va a tierra to

do lo que hizo.

Nadie tiene más

responsabilidades .

Una vez ganáiba-
mos por 2 a 1 a

Peñarol; el pun

tero Ortiz envió

un tiro alto, zon

zo, sin peligro
ninguno Galvalissi

me gritó: "¡Déja-

Contra ios argen

tinos siempre ju-~

gó bien Aníbal

Paz. especialmente

en aquella disputa

de la copa Newton

1944, que él siem

pre recuerda. En

el grabado se le ve

en apuros ante un

remate de Labru

na. Arrascaeta es

el back que lo sa

ca de ellos. Tam

bién están en es

cena Pini, Mén

dez y Obdulio Vá

rela.

4 —
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la!" Yo ia dejé y entró. Con ese gol empatamos el match.
Tuvimos que jugar la definición, que era definición- de cam

peonato, y ganó Peñarol. ¡Miren lo que costó la jugadita!
"El arquero no debe tener vacilaciones, porque cada una

de ellas puede costarle un gol. Una falla del forward, del
half o hasta del back, se arregla; la del guardavallas, ya
es muy difícil remediar. No hay puesto en el fútbol 'oue
requiera aptitudes más completas: colocación, sangre fria,
decisión, seriedad, concentración, espíritu de team. En nin
guna parte están peor la vanidad, el afán de lucimiento per
sonal que en la vailla. Si usted tiene un insider muy gam
beteados que le gusta lucirse a él, siempre habrá otros
cuatro hombres en la delantera para que remellen el v'eio.
Lo mismo pasará en la línea media y hasta en la zaga. Pero
un arquero poco serio, que pudiendo agarrar una pelota
con facilidad busque la ocasión para la estirada espectacu
lar, es peligroso. La misión del guardavallas es impedir que
la pelota entre por los palos; de cualquier manera, aunque
sea sin estilo, aunque parezca siempre que su trabajo es

fácil. Por eso admiré a Fernando Bello, el arquero de Inde

pendiente. Era muy difícil verle una intervención forzada,
algo espectacular. Porque Bello siempre estaba donde debía
' .-ir. Claro que hay grandes arqueros cuyas características

Algunas de sus principales aptitudes refleja el grabado:

decisión, arroje, seguridad de manos, elasticidad. Corres

ponde la escena a un match con Peñarol, el eterno rival

de Nacional, y están presentes Tejera y Pini, actuales' za

gueros del campeón uruguayo y el puntero Ortiz, que es

como la "sombra negra" de Paz.

son su agilidad, su juego vistoso, su espectacularidad inn.v

ta. Ellos no buscan la jugada, sino que les sale así y siem

pre muy bien. Livingstone —uno de los grandes arqueros

que he conocido— es de eite tipo. Tal vez Roque Máspoli se

le parezca".
Paz entiende así el fútbol. Con seriedad. "Si ahora

somos profesionales —dice— y tenemos que actuar como

tales dentro y fuera de la canoha. Estos muchachos de Na

cional son muy buenos muchachos, pero están equivocaao?.
Ya se los digo, pero creen que °s por darme aires de supe

rioridad. ¿Por qué va a ser necesario estar dando golpes en

la canoha? Al profesional no le cuadra eso. ¡Si el del frente

se gana la vida igual! Además, quien en realidad le paga

su sueldo y sus primas al jugador es el público. Y el pú
blico va a las canchas a ver fútbol y no guerra. Y tam

bién está el club. Un jugador

expulsado puede significar
una derrota y no tenemos de

recho a exponer los intere

ses que están en juego por

un mal momento, por una

costumbre inveterada. Y que

conste que hablo por expe

riencia propia. Sólo una vez

me dejé llevar por la ofusca

ción y lo pagué muy caro.

En ese match que repetimos
con Peñarol, ese mismo Or

tiz que me hizo el gol zonzo

con que empatamos el pri
mer partido, me tenía seco a

golpes; yo saltaba y ahí es

taba él dándome codazos; me

tiraba al suelo y él tirándo

me tacazos; iba a hacer

un saque, y Ortiz dán

dome patadas. Hasta que me

calentó y le tiré una pina.
No se la encajé, pero igual
me cobraron el penal. Fué

gol y con él Nacional perdió
el campeonato, que habría si

do el sexto consecutivo que

ganábamos. Era la primera
vez que tenía un lío y se lo

aseguro que fué la última

Hay que ser respetuoso pa

ra que lo respeten a uno; y

no pueden olvidarse esas

obligaciones que re tienen

(Continúa a ia vuelta)
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UN MUCHACHO MODELO

CVIENE DE LA VUELTAS

con el público A veces se confunde ese extraviado amor

propio C el "espíritu amateur". ¡No puede ser tampoco!

Sí Zaibnir hace din deporte porque encuentra agrado en el.

Y lo hten or^nSnos y espíritus bien constituidos. Yo creo

que no puede haber agrado en un t.po normal en eso de

andar a las patadas o en estar reclamando todo el parido

dl¡aez. ¿Por qué va a tener que demostrarse el interés que

tenSs en defender una camiseta o de justificar una

paTgritando y protestando de todo? ¡Si un arbitro nunca

vuelve atrás! Pero los muchachos no entienden,.,

Hav sinceridad en las palabras del correcto guarda-vallas

deTScKEl. En el calor con que expone sus principios se

advierte falta absoluta de pose. Y en el movtaiiento de cá

lela y en la pesadumbre con que dice aquello de que "tos

muchachos noentienden...", se deja bien en claro su coime.

cTto ÓWdo les pide cordura y limpieza a sus ™mpan3r<*.

HaSSnos de muchas cosas, dándole siempre vueltas al

fútbol "P¿ta en nosotros sentido de responsab.lidad
-

dice Paz- e inquietud por progresar. Somos_ ™*

cómodos^
y acaso sea por eso que en Uruguay no salen arqueros y

no-otros los veteranas, tenemos que eternizamos. Tam-

opoco Sen chuteadores. óVe? ¡Nos. asusta
la■

re^oñsafc.-
Udad' Tampoco poseemos una conciencia profesional Men

forniada y la que teníamos del amateurismo ya se Moi-mó

con el tiempo Los muchachos de hoy quieren el baüe, la

farra el campero no el entrenamiento, el aprendizaje^
cuidado personal. Preocupa muy poco que los hinchas _ten-

gan buena impresión de nosotros dentro y fuera
deja

SScha Por es¿ yo soy hincha del fútbol argentina Gran

organización, conciencia profesional enorme cantidad de

vítores que ellos mismos formaron. ¡Todo eso nos falta a

*

cS>" ya los .partidarios de Nacional se *ansen de ver

con s>i regularidad extraordinaria a Aníbal Pa« o cuando

eTmismo siente kquear ese espíritu perennemente juvenil

oue lo^nima, intentará prolongar su vida deportrva en un

campo más riesgoso. Será entrenador. Pero un entrenador

distinto a todos "Yo tendré una verdadera escuela —di

ce^ do-íae les enseñe a los muchachitos todo lo que hay

que saber en el fútbol. No sólo enseñanzas teóricas o toe-

nicas del juego mismo. Sino nonmas esenciales para llegar

■1 ser aleo en el deporte; trataré de formarles una concien-

cia deportiva que los haga respetuosos, siempre disciplina

dos, sobrios en la cancha y en la vida Les haré ve,: que el

íutbol nunca puede perder su aspecto de entretención y

que por muy pingües ganancias que nos ofrezca, será ne

cesario siempre hacer algo más. La comodddad que nos da

el fútbol se vuelve perjudicial a menudo. Termina por ha

cernos incapaces de otra cosa- que no sea jugar más o me

nos bien Yo hace diez años que trabajo en las Usinas Eléc

tricas de Montevideo y nunca agradeceré lo sufdclente a

quien me hizo ver la conveniencia de no abandonarme a la

facilidad y a los halagos del futtbol. Empecé ya por pre

pararme para mis futuras
actividades. El mayor de mis tres

•nenes" —Aníbal Paz Júnior— ,
a pesar de su seis anos, ya

entrena. Y dice que será arquero..."

Con tal maestro, el chico tendrá que ser un gran guarda

vallas y será también un modelo de corrección, de ejemplar

caballerosidad, como su padre.

AGUSTINAS 1109

(Abierto los sábados en la tarde)
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Rodero ha lanzado su izquier

da, que quedó fuera de dis

tancia y Carabantes amago

también de izquierda, a la

linea baja. El argentino, pú

gil ya totalmente terminado,

causó una impresión lamen

table y, pese a su superiori

dad, tampoco pudo lucir gran

cosa el valdiviano.

Guillermo Rodero y Raúl Ca

rabantes, que protagonizaron
la semana pasada un combate

de relieves pobrisimos, ponien -

do en evidencia la inutilidad

de insistir en continuar una

campaña que ya está finiqui
tada.

'm^uando^u'rf- ^° existío razón alguna para electuar esa

'davla^íirvió pa- pelea de Carabantes con Guillermo Rodero
ra imponerse a jó

DLN'IRO de nuestro pugilismo, Raúl

Carabantes puede ser considerado cOt

mo un modelo. Pocos han tenido que

luchar como él para imponerse, para

hacerse un huequito en el primer pla

no, para convencer y salir adelante.

Recuerdo aue, cuando era amateur,

nadie quería creer que, llegando de

Valdivia y con su físico sin relieves,

pudiera pasar por encima de los fuer

tes pegadores de la categoría pluma

de entonces. Un "niñito" escuálido co

mo él, ¿podría soportar los mamporros

de Luis González y de José Sando-

val? ¿Serla capaz de atajar la terri

ble agresividad del porteño Víctor Ga

tica? Pues anuló a los pegadores con

su habilidad natural y, frente al agre

sivo Gatica, jugó como un torero con

un bicho enardecido. Fué campeón- de

Chile, y, cuando quiso hacerse profe
sional, la Federación de Box, velando

por su salud, le prohibió intervenir en

peleas de más de seis rounds. Conven

ció a fuerza de triunfos, burló todos

los obstáculos hasta brindar combates

inolvidables frente a Simón Guerra y

Fernandito, los grandes triunfadores

de entonces. Anduvo en todas partes:
en Argentina, Perú. Colombia, Cuba,

Panamá, Estados Unidos. Allá hasta

peleó con Fritzie Zivic, campeón mun

dial de los welters.

Pero los años fueron terminando con

lo que siempre fué su mejor arma: sus

piernas elásticas y veloces, de maravi

lloso Juego, Asomaron* los defectos que

antes escondía su velocidad, y fué pér-

nes cargados de condiciones y en ple
no ascenso. Le llegó el llamado del

retiro, pero él no quiso oírlo. Y está

dispuesto a seguir, insiste en mante

nerse en- actividad, quizás estimulado

por la persistencia de otro que, más

veterano que él, aún no quiere agitar

los pañuelos del adiós: Fernandito.

¿PARA QUE INSISTIR? Cumplió ya

el valdiviano una honrosa trayectoria
dentro del deporte nuestro, y eso de

biera bastarle: Primero fué ese deste

ñido match con Bastidas, luego se le

trató de rehabilitar frente a Buccione,

y, al quedar peor, se realizó el según
-

do ensayo: la lamentable faena de la

semana pasada, Y no es que Caraban

tes haya estado peor que antes. Al con

trario, con notable amor propio, el pe
leador de Valdivia entrenó a codicien -

cia, rebajó muy visiblemente su peso,

recuperó algo de sus antiguas armas

y, si se le hubiera opuesto un rival de

más méritos, quizás si habría realizado
esa noche un match más que discreto.

Aceptable al menos. Pero se cometió

el error de buscarle un pugilista que

ya nada tiene que hacer en un rüvj:
Guillermo Rodero, púgil voluntarioso.

de fuerte pegada y muy duro, jamás
aprendió la ciencia del boxeo, y lento y

sin defensa como es, ha recibido ya

castigo más que suficiente. Se termina

ron las resistencias físicas en ese orga

nismo excesivamente golpeado, y aho

ra, sobre el ring, su acción es tristí

sima, cor. esa dramatlcidad del derrum

be total. Rodero hasta ha perdido el

sentido del eouilibrio, y el otro jueves
lo vi caer a causa de simples manoto

nes. No porque sintiera el golpe, sino

porque perdía el equilibrio.

La tragicomedia duró ocho asaltos, y

Redero cayó varias veces. Finalizó con

la cara rota, molido y sin siquiera te

ner la satisfacción de haber pegado un

golpe a su rival. Frente a este enemi

go indefenso, Carabantes .trató a ratos

de lucid-, de hacer cosas elegantes, y

r.-o pudo. Asomaron otra vez aquellas

imperfecciones de siempre, su manotóid

de derecha sobre todo. No pudo el val

diviano conectar un golpe justo que-

terminara con tan doloroso espectáculo,

y éste se prolongó hasta el límite de

la paciencia popular. El referee, com

padecido, decidió ponerle punto final

en el octavo asalto, cuando Rodero su

frió idna caída algo más seria.

Se intenta prolongar artificialmente

la carrera de un piSgil que tuvo su mo

mento de gloria, y esta prolongación
no servirá para otra cosa que para ha

cer olvidar la gloria pasada, empanar
todo lo bueno que el valdiviano hizo

durante su larga .campaña de amateur

y profesional. Además, con peleas de

fuerzas tan dispares, no se atrae al pú
blico. Al contrario, se le ahuyenta. Los

que todavía asisten a las reuniones del

Caupolican- se sienten molestos ante

esta pobreza de espectáculo, y es po

sible que queden resentidos y decepcio-,
nados por mucho tiempo. Las precarias
entradas de estas reuniones tampoco

alcanzan a cuibrir los gastos y. por

donde se le mire, no hay razones aten

dibles para efectuarlas.

Insistir es perjudicar al pi-opio púgil
a quien se quiere prestigiar. Perjudi
car al boxeo profesional mismo y can

sar al público que, cualquier día, se

va a aburrir de veras y le volverá la

espalda al rudo deporte.
RINCÓN NEUTRAL.
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LOS ARGENTINOS, junto con «Mr el fútbol, con tte-

i Jn la sangre inventaron una terminología propio

LtycÍi siempre «W. « ei "<***f
• »

£
—

un aLno para la «Ma. «« A»*-»» «^ *« 9"St°

m-pndida a! pecho de «na chica
linda. ..

W^LouZ, entre los de aliena, siempre gusto del

chiche Lo hemos visto en el Sudamericano del « «•

Buenos Aires "apilando" rivales con sus chiches y sus

cZZas Lo venís aún en este Campeonato deCam-

veon7s Pero cada día estiliza más su juego, evita el m
-

r^Tqueva a lo practico. Pero nunca ««*** «***^
Zle agregó efectividad. Ahora

Loustau brinda chuches

Tgoles fóTJ perfecta de detaüe Hegante y cañonazo

oroductivo. Vn bordado para la vista yun gol para el

VnTtarde, en la cancha d^River,
apareció id» conocido

aZnZSsta que nunca $Ltó del fútbol. Le pregunta

ron qué andaba
haciendo y respondió: "vengo a ver a ese

chico Urustau, oue, según me nan contado, tiene un «a-

rnvilloso sistema de frenos". -.

B„eZ, cuando «no ve al P^ueño puntero nverpla-

tense corriendo como huracán, pegado a la línea, y lue

go advierte aue se pararon en seco, él y la pelota, com-

^CoZ^TJl'Z compañeros, Loustau no conoce

JZZe dos camisetas: la ae River y la albiceleste de

ZsZcZes argentinas. Son rus dos-únicos cariños

futbolísticos.
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„
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'Bueno y
Caballeroso
EL FUTBOL PERUANO, por culpa de varios de sus

valores, está tomando nn cariz harto ingrato: las brus

quedades, las actitudes reprochables abundan ahora en

sus elencos, lo que no sucedía hace algunos años; En

Guayaquil, pocas veces la selección peruana finalizó sus

encuentros completo. Casi siempre los referees se vie

ron obligados a- expulsar de la cancha a alguno de sus

integrantes. En este Campeonato de Campeones que or

ganizó Coló Coló ya mostraron su irascibilidad algunos

de los integrantes de "Municipal", de Lima.

Pues bien, dentro de todo eso, antes y ahora, Enrique

Perales! ha sabido conservar una severa línea de con

ducta, un honesto sentido del der.'r deportivo, rompién

dose en la canoha en defensa de su zona y dando un

ejemplo de limpieza de Juego y de corrección de proce

dimientos. Pc<irá estar el clima caldeado, podrán produ

cirse incidencias y brusquedades. No importa. Enrique

Perales conservará su serenidad y no alterará su fór

mula de juego por más que sean ios contrarios los qne

busquen el pleito.
Lo estamos viendo desde hace tiempo en las seleccio

nes peruanas. Al lado de Quispe, de -Luna, de muchos

otros zagueros de nombradla. Es ya un veterano en el

fútbol de su tierra —que supo producir siempre gran

des zagueros dssde los tiempos de Soria, Lavalle y "El

Manco" Fernández—,
siendo todavía joven y con todas

sus energías. Las contiendas internacionales le fueron

dando reposo y experiencia, la juventud y la voluntad

las puso él.

En el fútbol peruano, que todavía jio aprendió "tác

ticas", Perales trabaja con ardor, pero con sobric'iad y

colocación. Defiende su zona con la misma eficiencia

que jugando el sistema moderno anularía a su hombre.

Tiene clase para ello y eso no se pierde cuando se cam

bia de un fútbol a otro. Es cuestión de adaptación y

nada más.

Pero, por encima de sus condiciones de futbolista, En

rique Perales se hace merecedor d» distinción especial

por su corrección de deportista de ley.
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Eficacia cien por ciento
VA ESTÁN deid

nitivameddte señala

dos los dos animado

res principales del

Campeonato de Cam

peones. Son ellos

River Píate y Vasco

de Gama. Entre am

bos habrá de quedar
el preciado título de

campeonísimo. Por un momento pare
ció que "Municipal" entraría también, si
ddo a discutir posiciones, ,al menos a

trastornar dm poco la tabla y a poner

inquietudes en quiénes aspiran con le

gítimo derecho a los lugares principales
de ella. Pero aquella ineficacia de los

primeros 5' frente a River y estos 90'

de absoluta impotencia frente a Vasco,
destruyeron la presunción de que hu

biera podido ser el vicecanrpeón perua

no aspirante serio a hacer peligrar la

chance de alguno de aquellos a quié-
ides se supone habrá de ser el vencedor

de la competencia.
Desde que Vasco y Municipal eíüten-

dieron sus líneas, se advirtió una di

ferencia fundamental entre ambos con

juntos. La contextura física de sus

hombres. Altos, y corpulentos los bra

sileños, itanto en la defensa como en el

ataque. Pequeños y de frágil apariencia
los peruanos, especialmente en su línea

delantera. Conociéndose el estilo de

Vasco de Gama dio una muestra contun

dente de su solidez superando a Munici

pal en todos los aspectos. 4 a 0, score

que reflejó las características del match.

juego de esos forwards de Municipal,
no fué difícil formarse una idea anti

cipada de lo que seria el matoh; de lo

que costaría a ese trío central menudo

y liviano, que formaban Mosquero'Dra-
go y Guzmán, penetrar en una defensa

en la que Rafagnelli, Wilson, Ely, Da
nilo y Jorge, que a sus notables aptitiu
des técnicas unían su corpulencia.
Municipal entró a la lucha, por pri

mera vez, con un sistema defensivo a

la usanza de nuestros cuadros. El back

derecho sobre el centro-delantero con

trario, el izquierdo y el half derecho so

bre los -wingers, el centro half y el half

izquierdo sobre los entrealas. Y se des

envolvían bien en los planteos iniciales.
Pero su mayor dificultad estribaba en

que, no obstante estar bien marcados,
los forwards de Vasco podían sobrepo
nérseles con esas características propias
de un juego de ataque y de su fisono

mía de equipo: pases largos, altos y

precisos, cambios violentos y sorpresi-

l.rlé abre la cuenta a los 12' del primer periodo. Suárez había desviado un po-

totte remate de Maneca. pero su rechazo parcial fué conectado vor el otro entre-

ala, sin que el arquero dc Municipal alcanzara a recuperarse totalmente. Cavada,
./ ., , /.íi-.íi (■/ arco, no podra ¡amparo evitar la caída. \

vos, juego de primera, etc., en aquello;
con la estatura de sus players, que siem

pre los sobraban en mucho, en esto

último. ,

No obstante que en los minutos ini

ciales Municipal accionó con soltura y
movió la pelota con esa seguridad y

elegancia que les es característica a los

peruanos, equiparando el juego, no pu-

ao hacer desaparecer esa impresión que

flotaba desde que fuera puesto en mo

vimiento el balón. Habla en la

cancha un equipo sólido, macizo, sobrio,
de una pasmosa tranquilidad, como si

supiera de antemano el desenlace de

la lucha y cómo provocarlo. Y otro que

iba a buscar allí en el terreno
'

mismo

la manera de desenvolverse. Aun en

los mejores momentos de Municipal,
que fueron aquellos comprendidos en

tre los 10 y 25' de la primera etapa, fué

muy clara la diferencia entre uno y

otro rival. Práctico por excelencia, Vas
co de Gama, perfectamente organizado

y con aplomo propio de esa organiza
ción y del hábito de sus hombres, a des

empeñarse conforme a dicho planteo,
El team peruano intentó en un co

mienzo salirse de sus molde habitual,
tal vez consciente que no bastaría la

•habilidad de sus hombres para hacer

frente a la solidez de los cariocas.

Pero el sistema de marcación ño po

día ofrecerle a Municipal garantía de

un mejor éxito. Había en el campo dos

elementos en lucha, empleando, o pre-

tedidiendo emplear, iguales armas. Den

tro de ese mismo juego las ventajas
tenían que pertenecer a quien contaba

en su favor con el hecho de estar cum

pliendo una tarea habitual, en con

traste con un adversario que de la no

che a la mañana ensínya una modali

dad nueva. Agregado a eso, lo repeti

mos, la desventaja física, que tanto

■aesa en dos equipos de fútbol que prac
tican la marcación. Pese a que en el

primer tiempo él sobre le fué favorable

a Vasco por 1 a 0 y a que durante ese

periodo no ejerció en el campo un gran

dominio, el espectador recibía la sen

sación de que Vasco de Gama era su-

oei-ior en todos los aspectos del juego.
Contribuía especialmente a producir
-.--ta impresión el hecho de que la de

lantera de Municipal cuyos anteceden-



rriiln ?i 2™"1 cuml>ll° <inte "Municipal", su mejor acliutciuit cn lo que ra <■»-
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tes de fútbol de alta escuela ya cono
cía el público chileno, por haberlo ex

puesto en sus dos presentaciones an

teriores en el Campeonato de Campeo
nes, se veía condenada a una labor to
talmente opaca. Sólo chispazos indivi
duales en que uno u otro hombre lucía
su habilidad en el manejo del balón
hacían recordar que esa delantera ha
bía merecido elogios entusiastas en

otras oportunidades. Si lo mejor del
team peruano estaba controlado casi a
voluntad por la defensa de Vasco era

muy difícil predecir un resultado dis
tinto del que sirvió de epílogo" a este
match, pn el segundo tiempo Vasco hi
zo tres goles y la cifra entonces re

presentó fielmente la diferencia de ca

pacidad, de ambos cuadros.
En la expedición cli-1 team de Vaso.)

de Gama hubo muchos aspectos de

gran interés para el público chileno.
Ese equipo que practica el mismo sis
tema de juego de los cuadros naciona

les, ofreció una exhibición maestra de

lo que puede alcanzar el absoluto

dominio de esta modalidad. La perfec 1 .1

organización y la sincronización de des
plazamientos que se observa en la de

fensa del equipo brasileño producen lo

impresión de un bloc compacto en don

de penetrar es muy difícil. Los hombres
de Danilo tenían al frente a una delan

tera considerada muy hábil; sin en

bargo, no se dejaba traslucir un gr
esfuerzo de esos hombres para quebr:
puede decirse que en su iniciación mi

ma, los mejores arrestos del quin
que dirigía Tito Dra=ro. Cuantío Ma

Kl half Colunga sigue desta

rando en la defensa dc Mu

nicipal. Durante el primer
período cumplió una agota
dora faena de contención y

apoyo, agotándose después.

juego, con pases largos, se

impuso el físico de la defen-
s 1 con notsfjle eficiencia.
< 'uando Mosquera, Guzmán
o el veloz puntero Torres qui-
- -i orón hacer uso de su habi
lidad personal y de su do
minio de nelota, Vasco opu
so la períteta realización de

i¡s desplazamientos en for-

Consentino Perales evita que
Maneca disvare al arco,

ruando Suárez había salido

de la valla. La defensa de

Municipal anduvo bien en la

primera etapa, particular
mente el arquero, que salvó

situaciones muy difíciles.



Errores en la defensc ie Litoral faciliiaron

el triunio de Nacionc . El team uruguayo

sigue sin a informar.

ma de estafetas. Esto en lo

que se refiere a la defensa

En el ataque, Vasco, dando

una falsa sensación de len

titud, jugaba con tranquili
dad moviendo el balón veloz

mente y con notable preci
sión. Eso en los planteos pre
vios de sus avances que cul

minaban generalmente con

un notable sentido de pene

tración y visión del arco. Así

los goles obtenidos por los

forwards de Vasco *aivieron

un sello inconfundible: tres

o cuatro movimientos y un

violento y preciso remate.

Tuvo este match, además,
el interés de ver frente a

frente la escuela moderna

y la escuela antigua. Muni

cipal es un típico exponente
aún más que Kiver Píate, de

ésta que tanto añoran los

viejos aficionados. Vasco lo

es del fútbol moderno. La

confrontación, como pocas

veces se ha visto \iltimamen-

te, fué convincente en favor

de este último. Viendo a Vas

co y a Municipal es difícil

pensar que pueda el futbo]

antisruo recuperar su cetro

cjue poco a poco va perdiendo.

Bagú, Gaffuri y Araos, cowiponeníes del trio posterior de Litoral. El arquero

.iguru extraordinaria en la defensa boliviana.

NACIONAL 3; LITORAL 1

Las reservas que había dejado, la ac

tuación de Nacional en este campeo

nato, se agdidizan después de su per

formance ante él entusiasta eaméeón
boliviano. Es, precisamente, frente a

equipos de inferior calidad técnica don

de debe mostrarse la real capacidad de

un conjunto que se estima superior. Por

muy decaído que esté en la actualidad

el fútbol uruguayo, es indiscutible que

tiene que ser mejor que el que se prac

tica en Bolivia. Sin embargo, no logró

Nacional establecer la exacta diferen

cia entre Uno y otro. El score de 3 a I

pudo incluso ser menor, a no mediar

infortunadas Jugadas de la defensa de

Litoral, en las cuales influyó un buen

porcentaje de mala fortuna. El primer
gol de Atilio García, se debo a una-

parada de pelota defectuosa de Araos,
que dejó el balón en los pies del arre
metedor y oportuno centro delantero a

escasos meteos del arco. También el

último de Nacional se produjo a con

secuencias de un yerro de Bustamante,
que tras demorar el rechazo, resbaló y

permitió la entrada vigorosa del mismo
Atilio García. Innegable es q,ue el ata

que de Nacional estuvo mayor tiempo
en el campo adversario, pero la defensa

'boliviana, de recursos modestos, se dio

maña oon entereza y velocidad para

conjurar situaciones de riesgo que se

cernían sobre su valla. El arquero Gaí-

— 12 —

Suárez se arrojó a los pies de Friacca

y contuvo el balón. Celi y Colunga com
pletan la escena. En el segundo perio
do el ataque de Vasco dio al score ci

fras de acuerdo con la distinta capaci
dad mostrada por los rivales.

ifuri fué en esos momentos el más só

lido baluarte de Litoral, oponiéndose con

arrojo, vista y elasticidad a los reque
rimientos del contrario.

Así y todo, nuevamente es Litoral el

que, aún perdedor, deja mayores mo

tivos para el elogio. Ya en ocasión del

Sudamericano último tuvimos oportu
nidad de comprobar los progresos he

chos por el fútbol del altiplano. Pierde
esa rudeza que nos mostrara en 1945

en Santiago, para evolucionar hacia la

buena técnica. La mayoría de sus hom
bres, especialmente de línea media y

ataque, han adquirido destreza que no

tenían en el manejo de la pelota; saben
ubicarse y ya su acción no es un ir

adelante desatentadamente, sino evi
dente preocupación por desplazarse en

conjunto, con cierta armonía. Les falta

aún consistencia en la defensa 7 mayor
peligrosidad en la avanzada. Poique
hemos observado que todas las respon
sabilidades de gol, se las entregan a un

hombre: Benigno Gutiérrez, en el se

leccionado y CaüfareDi enLitoral. Puede
ocurrir como la noche del miércoles,
por ejemplo, que no se encuentre éste

en una jornada afortunada, y enton

ces, todos esos intentos se malogran.
Este Campeonato de Campeones será

enormemente beneficioso para los en

tusiastas jugadores de Litoral. Equipo
nuevo y joven, es la primera experien
cia seria que tiene para medir su capa-,

cidad, de donde resulta tanto más va-'.
liosa su digna actuación y provechosas
las experiencias que de ella recojan.

*

Si promisoria es la campaña de Li
toral, no puede decirse lo mismo de
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Ao pudo csfa »e2 la delantera de Mu

nicipal hacer primar su velocidad y la

habilidad personal de sus hombres,
frente a una defensa perfectamente or

ganizada, ágil y expeditiva como la de

Vasco. Lloret de Mola, Mosquera, Dra

go, Guzmán y Torres sólo pudieron
desenvolverse en la mitad de la cancha.

Nacional. Apegados a su fútbol clásico,
las características de sus hombres no

se avienen con las exigencias que él de
manda en confrontaciones con equipos
prácticos y veloces. Se nos ocurre que

esos mismos hombres encontrarían ma

yores facilidades para su desempeño,
y que lo elevarían considerablemente, si
se resignaran a adoptar un sistema co

mo los que se juegan en Brasil, Chüe

y hasta en Argentina. Tejera parece

muy apropiado para custodiar a un

winger, como Raúl Pini para marcar al

centro-delantero y Cajiga y Gambetta

para cuidar a los entrealas. Tienen to

das las hechuras para estas funciones

específicas que desestiman.
Por el momento, Nacional sólo defien

de su chance con la entereza prover

bial de sus hombres y con lo que pue

den hacer algunos esipecialcente dota

dos

Milagrosamente escapó el ar

co de Litoral en esta jugada.
Atilio García remató cruzado

y con mucha potencia desde

escasa distancia. Gaffuri ta

pó bien el ángulo y el balón
le rebotó en la cara. A pesar
de obtener el triunfo y de

dominar a su rival, Nacional
no logra aún conformar a la

afición que esperaba más de

él.

Entre Araos y Gaffuri, Atilio
García remata para conquis

tar el primer gol de Nacio

nal. Fué una falla del za

guero que al interceptar lan

zamiento libre de Orlandi,

dejó el balón en los pies del
brioso centro-delantero uru

guayo. Litoral sigue agradan
do con su tendencia a jugar
buen fútbol.
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LA PAMA de los

equitadores chilenos

viene de muy atrás.

Ya el año 23 el en

tonces teniente Zú

ñiga estableció un

record sdidaimericano

de salto alto en su

"Chilenita", record

que se mantuvo inalterable

por nuis de 20 años. Hubo

muohos equitadores militares

nuestros, antes y después de

aquella hazaña, que dieron

prestigio al deporte ecuestre

de nuestra tierra, y los nom

bres de Yáñez, Vigil, Izurie-

ta, Lema y el resto, son co

nocidos de scibra como para

insistir en ellos. Hemos teni

do, tenemos y seguiremos te

niendo muy buenos equita

dores; es ley de nuestra

raza.

Pero, al parecer, hubo unos

pocos años en que la equi
tación chilena dio la im

presión de estancarse, de

marcar el paso. La razón era

ajena a la capacidad misma

de nuestros jinetes: estaban

faltando caballos, aunque

nunca los tuvieron con exce

so los maestros de estos la

dos.

"Ahora —comentaba un

técnico hace algunos días—

el porvenir de la equitación
chilena es magnífico. Nunca

antes tenían nuestros jine
tes las posibilidades de tra

bajar con animales mejores
que en el presente, con "pur
sangs". Si antes el hipismo
chileno sentó fama de bue

no en los picaderos más

prestigiosos del mundo, ello

se debió a la extraordinaria

calidad de los jinetes que, lu
chando con animales de poca

alzada, en notoria inferiori

dad frente a los de otros paí

ses, ¡sabían aventajarlos a

base de escuela, de técnica

depurada, de valentía y de

esas innatas condiciones que

tiene el chileno para este de

porte".

CONDICIÓN RACIAL

El caballo, desde antiguo,
fué el mejor andido del hom-

Lcr raza chiJena nació

desmintieron su

MHHI»
con su destino ecuesíre y sus hijos jamás

fradíción.-/Por PANCHO ALSINA.)

El hombre de nuestra tierra' se divir-

'ió de a caballo durante siglos, y es

•l Rodeo la fiesta más típica de nues

tros campos, el viril y tradicional de

porte campesino. Los huasos lucen allí

su elegancia y su destreza en una

puja de voluntades, de valentía y sa

piencia ecuestre.

El chileno usa el caballo cpmo su ve

hículo más seguro. Caminando por ma

los caminos, por montanas agrestes,

aprendió la raza chilena a dominar to

dos los secretos del caballo, que fué des

pués su compañero de trabajo y su

amigo de diversiones. Arrieros monta

ñeses, huasos del valle, todos cumplie-

,«.!] ron con la ley del buen jinete.



Luchando con cabalgadores
nuestros jinetes estuyieión siefhpre

los mejores dei ímundf^-*^ í

bre de nuestros campos. La

tierra chilena, llena de ce

rros, áspera y bravia, con

ciudades alejadas, se prestó
para que en ella siirgiera una
raza de grandes jinetes. El

chileno, por la condición na

tural de su suelo, tuvo que
ser desde temprano "muy dc

Sí- caballo y a sortear obs-

de un punto a otro, esos ca
minos —huellas nada más en

el tiempo lejano— obligaban
al nativo a familiarizarse con

el caballo y a sortear obs

táculos con él. Difíciles obs

táculos naturales, =-erros,ma
los caminos, ríos, bosques,
fueron moldeando la raza pa
ra la equitación, para las

suertes equinas. El caballo

sirvió al huaso para el tra

bajo y la diversión, para el

viaje largo y la labor coti
diana. El caballo fué amigo
de juerga y cantarada de fae

na, {hermano de todos los

días.

Cuando lo trajeron los

conquistadores, nuestros in

dios pensaron que esos hom

bres montados formaban un

solo ser, un ser de leyenda,
terrible y sobrenatural. Pero

la astucia de Lautaro desci

fró el enigma y llevó al

araucano la ciencia de mon

tarlo y dominarlo. Quizá si

allí quedó marcado el desti

no del chileno del campo:
vivir sobre el caballo, soñar,
trabajar y divertirse en la

montura y con las riendas en
la mano.

DEPORTES CAMPESINOS

EL CAMPESINO no se

conformó con trabajar ayu
dado por el noble bruto.

También lo asoció a sus

fiestas más típicas. Las "ca

reras a la chilena", las to-

peaduras, la suerte de rien

das, esas espectaculares "su

jetadas a orilla de cerca", to

do el primitivo deporte cam

pesino llevó asociado al ca

ballo y lo lleva todavía. La

fiesta grande del campo chi

leno, el más bravo y hermo

so deporte campesino es el

Rodeo. Y en el Rodeo lucen

su gallardía y su habilidad

ecuestre, patrones, inquilinos
y simples trabajadores del

campo. El Rodeo, fiesta chi

lena ciento por ciento, con

toda la gallarda exhibición de

valentía y ciencia, sólo es po
sible en una tierra donde el

culto del bien montar nace

con uno mismo. Hasta el más

recalcitrante hombre de la

ciudad, en sus vacaciones,
sabe montar un buen caba

llo y galopar cuadras y cua

dras por caminos y cuestas,
como si no hubiera hecho

otra cosa en su vida. Los mu

chachos montan "en pelo"
y se pegan al animal instin

tivamente. Nada es más des

doroso en el campo aue ser

derribado por un animal y

nada luce tanto como domar

un potro bravio y quisquillo
so como hacer una- "senta

da", viniendo a "pleno galo

pe.

Me decía un conipañei-o,
hablando de esto:

"'Manuel Rotítríguez debe

haber sido nuestro primer

gran equitador."
Y es probable que esté en

lo cierto quien tal dijo. El

heroico guerrillero de nues

tra Independencia, en todas

sus correrías, hubo de de

mostrar su habilidad de jine
te en espectaculares escapa

das, en asaltos sorpresivos y
veloces. Sus correrjas tuvie

ron mucho de "steepledhase".
En una larga sucesión de

años, la raza chilena se fué

haciendo al caballo y, en mu

ohos, la pierna tomó la cur

va de la montura mucho an

tes de que hubieran montado

animal alguno. Asi como el

niño de los barrios de Bue

nos Aires nace con la pelota
en los pies y siente, desde

pequeñito, la pasión del fút

bol, el niño chileno se des

pierta en el campo pensando
en su caballo,, y en sus sue

ños se ve criizando campos

y salvando obstáculos en su

mulato bravucón y volunta

rioso. Antes de conocer las

primeras letras, el infante

campesino aprende a "andar

a caballo", porque ello es tan

necesario como caminar. An

tes de "comer solo", deberá

¡A yegua, a yegual... La trilla a caballo es una bendición

del otoño campesino, con su mezcla de trabajo y de fies

ta, los pintorescos gritos de la peonada y el correr de las

yeguas alrededor de la montaña de gavillas que, con el pi
sotear de los animales, van entregando su fruto generoso.

saber dominar la cabalgadu
ra.

EL RODEO

EL HOMBRE de las ciu

dades, desvinculado del cam
po por varias generaciones,
ha olvidado el Rodeo, no co

noce su emoción y, cuando

más advierte el maravilloso

colorido de la fiesta en total,
las mantas multicolores de

los huasos, la belleza de los

pequeños y nerviosos caba

llitos chilenos, las canciones,
las cuecas y la animación de

pobres y ricos, Pero no al

canza a sentir la emoción de

una magnífico "atajada de

cuadril", no gusta de la des

treza de los jinetes ni de la-

sabiduría de los animales.

No entiende que haya quie
nes se entretengan viendo

eso que parece tan simple:
atajar un novillo cargándolo
contra una cerca, frente a

la bandera. Rodeo para

gustarse plenamente, precisa
aprendizaje, es necesario

verlo y volverlo a ver hasta

compenetrarse de su ciencia

y de su arte. Entonces apa
siona y la atajada de anca

adquiere su auténtico valor

de proeza deportiva, más va
liosa y más difícil que una

"chilena" o una 'marianela"

en el fútbol.

El Rodeo, deporte campesi
no, adiestra al jinete y le da

bravura y decisión. Y mues

tra esa afición, ese destino

ecuestre del hombre de nues

tra tierra, que tiene tradición
de hipismo porque el caballo

fué el compañero de los con

quistadores, el amigo de los

indios y el camarada insepa

rable de la raza. No es "por

que sí" porque los jinetes de

Ohile figuran desde hace

muchos años entre los mejo

res del mundo, luchando en

inferioridad de cabalgadura
con los ases de otras latitu

des. El deporte ecuestre está

en la sangre de los nacidos en

esta faja larga y angosta,

Continúa en la pánina 30)
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■Vo tuvo ante Litoral la rehal

buscaba. Ganó con justicia j
lio.— (Comentario de j

E! half izquierdo, de "Litoral", Vargas, obstaculiza a Aran-

ia, cuyo remate, hecho apresuradamente ante la presencia

del defensa, fué sin dirección. No repitió el puntero dere

cho albo su performance anierior, siendo, rio obstante, des

pués de López, lo más destacado en el conjunto local. Los

bolivianos se defendieron con entusiasmo y sin recurrir al

juego brusco.

Inmejorable oportunidad perdió Dominguez al demorar'4'n

arquero de Litoral salvó providencialmente, con ei pie e!

tomó raro efecto y salió al córner.

mmm
IZQUIERDA:

Suárez reveló mucha

seguridad en los lan

zamientos altos. Se le

ve en 'el grabado cor

tando un centro de

Reyes. Enrique Pera

les a la expectativa.
Un gran primer

tiempo hizo Munici

pal, jugando por mo

mentos con mayor

soltura que su rival.

Dejó en claro, no obs

tante, su absoluta

inefectividad.

DERECHA:

Una jugada infortu

nada del zaguero

Bustamante originó
la primera calda de

la valla de litoral. El

remate suave y des

viado de López fué

interceptado por el

back, que pretendien
do despejar, batió su

propio arco.



El lente de García captó -el pr-;ciso
instante en que la pelota, impulsada
por López, va a trasponer la linea de

valla. El zaguero Bustamante recha

zaba hacia atrás cuando el gol ya se

había producido y era sancionado Vot

al referee. Aranda recogió el rechato

del back y confirmó el tanto. Obsér

vese la incon/ortdble situación en que

quedó el arquero. El gol debe adjudi
cársele a López.

Faltaba por ver a la de

fensa de River. Cuando el

campeón argentino enfrentó

a "Emelee" lució todo el bri

llo de sus oropeles esa línea

delantera que resultó com

pleta expresión de estilo y
eficacia. La mediazaga rin

dió también en alta medida,
pero sólo en un aspecto de

su función: el ofensivo. Que
daba por ver si e:spuesta a

mayores exgencias lograría
mantener esa' impresión de

unidad y de variedad de re

cursos que había lucido en

una faena cómoda. Paitaba

también que el trío posterior
rindiera un examen más es

tricto.

"Municipal" fué adversa

rio preciso para que River

Píate edtpusiera todas sus

bondades de conjunto com

pleto. Porque, superando no

tablemente su presentación
del debut —a favor de un

juego duro pero limpio
—

, exi

gió el despliegue de todos sus

recursos defensivos al team

de Moreno. El futtool perua

no edípuso a partir de los 15

~í^N&í|=y
? "'



Labruna mejoró su

performance del de

but, dando arduo tra
bajo a la defensa pe
ruana. En el grabado
se le ve en la jugada
previa al primer gol
de River. Sacó la pelota de las ma
nos de Suárez y la jugó a Loustau que
shoteó sin demora sobre el arco des
guarnecido. Perales cayó sobre el ar
anero y lo inmovilizó.

minutos del primer tiempo y hasta su

finalización, las innegables virtudes que
le son propias, dejando en claro a toa-
ves de la mdsma exjwsición las flaque
zas que le restan eficacia. Hábiles todos
en el manejo de la pelota, con rara fa-
cüdad para el dribbling, certeros en el
pase y con exacta noción de la oportu-
mdad para los cambios circunstanciales
de ubicación, llegaron a parecer inclu
so, más brillantes los jugadores 'perua
nos que los aigentinos.
Basta ello para comprender que River

y Municipal jugaron un primer tiempo
de extraordinaria belleza. El campeón
argentino, que pasa por ser en su me

dio uno de los que con mayor rigidez
aplica el sistema defensivo, no creyó
oportuno esta vez ceñirse con demasia
do rigor a la custodia de los forwards
íavales. confiando en Ja habilidad indi-

La superación de Municipal hizo que vié

ramos a un River menos brillante pero

más sólido y completo. 2a0 el score.

vidual de sus hombres y en la compren
sión proverbial entre ellos. De ahí

que "Municipal" pudiera desenvolver

sus planteos con libertad y ejecutarlos
con elegancia. La magistral conduc
ción de Tito Drago, la endiablada ha

bilidad de Mosquera y la rapidez de los

punteros Hurtado y Torres resultaron

mayores de lo que hablan supuesto sus

rivales, debiendo éstos, entonces, ape
lar a todos sus recursos en posiciones
extremas para evitarle desazones a

Grisseti.

Fué así en esos primeros 45' una lu

cha de igual a igual. Decíamos que a

través de esa superación del conjunto
vicecampeón peruano habían queda

do, al mismo tiempo, en descubierto las

flaquezas del fútbol que se juega aori.

lias del Rimac. Y es que mientras Ri

ver atacaba menos y con menor visto

sidad, eran nuis frecuentes y apremian
tes las situaciones de riesgo para Suá

rez. Diferencia fundamental de defen

sas. Siempre que el quinteto limeño re

basó a la de River, le dio tiempo para

su recupera ciódd, salvo en dos ocasiones

Entre ¡os buenos valores de

Municipal destaca su arque
ro Suárez. Ágil y muy va

liente, ei meta peruano ha
tenido lucidas actuaciones.

en las que Drago y Mosque
ra, sin adversarios frente a

Grdsseti, elevaron los rema

tes en forma lamentable.
Cada ataque a fondo del que
a la postre sería el vencedor,
en camftio, demandaba in

defectiblemente esforzada In
tervención del arquero de

Municipal. Teniendo que ser

muy resueltas en muchas

oportunidades las intercep
ciones de Vaghy, Kelly —

lo reemplazó promediando la

etapa— Rodríguez, Yácono
o Ramos, no alcanzaron a

dar la Impresión de angue-

El entreala Rodríguez anti

cipándose a la intervención
de Fuenzalida y Muñoz re

mató al arco de Coló Coló
sin que la acción trajera
consecuencias. La defensa
alba se nota insegura.
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LOS JUGADORES ALBOS

SE VEN AFECTADOS

PSICOLÓGICAMENTE

tía, de defensa des

esperada que ante si

tuaciones similares,
dieron las de Enrique
y Consentirlo Perales,
Colunga y Celi. Indi

cada ello mayor mérito para ambas líneas del

El cero a cero con que terminó la etapa fué una sena

advertencia para los de River. Y entraron a la de comple
mento a aplicar severamente su sistema. Rodríguez se acer

có más a Hurtado, Ramos a Mosquera, Kelly a Drago, Rossi
a Guzmán, y lácono a Torres. Ya no permitieron que los

forwards recibieran con comodidad la pelota, anticipándose
les a la intercepción del pase. Y en pocos minutos destruyo-
ron el ataque de "Municipal". A los 15' ya era River ei

dueño del campo y jugaba con la misma soltura y precisión
que le habíamos visto en el estreno. Rossi dio a Moreno, éste
en profundidad a Reyes; cambió el juego el puntero hacia

la Izquierda, donde Labruna burló a Castillo, habilitando a

Loustau; entre el winger, y Suárez y Enrique Perales se !e

arrojaron simultáneamente a los pies, produciéndose un

rebote que con 'mucha fortuna dejó nuevamente cn mise

Sometida a intenso trajín
durante el periodo inicial,
la ¡defensa de River Píate

encentró oportunidad de

demostrar sus virtudes. En

el grabado, los dos zagueros

titulares: Vaghy y Rodrí

guez.

ción de la pelota a Loustau;
sin demora la jugó al centro,
donde atrepellaba Martínez

para sancionar la apertura
de la cuenta. Suárez, aplasta
do por su propio back, no

alcanzó a recuperarse.
Intentó "Municipal" la ré

plica, encontrándose por dos

veces consecutivas con la ex

traordinaria agilidad del ar

quero argentino, que frus

tró los planes. A estas altu

ras —20'— cometió la di

rección técnica de "Munici

pal" su peor error. Hizo en

trar a Valeriano López, co

rriendo a Drago a la punta
derecha en reemplazo de

Hurtado. Lento y sin mali-

eia, el centrodélanitero in

ternacional volvió a parar al

(ininteto y de paso a pro-

(Continúa ere la página 30)

^ j.r.'ÍX

^íjrtTiii:

iíivj&l u&*¿¿¿ oA\.y

Una brillante jugada indiri-

dual del puntero Reyes din

oportunidad a Labruna de

consolidar el triunfo de Ri

ver Píate. Con tiro colocado

el entreala batió a Suárez.

gue había salido para empe

queñecer el ángulo. River

jugó un gran segundo tiem

po, justificando plenamente
su triunfo.

La linea media peruana

cumplió excelente, labor de

apoyo en el primer periodo
y de defensa en el segundo

Colunga ha destacado como

el más eficaz de los medios.

En el grabado, aorta un pa

se de Labruna.

w;*o¡-V;'
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EL LECTOR, el que sigue

el desarrollo del fútbol ar

gentino a través de la nota

periodística, conoció a Nor

berto Iácono como "el hom

bre estampilla". No hubo

winger, desde que apareció
el pequeño halí de River

Píate, que al ser entrevis

tado no declarara haber te

nido su peor escollo en la

celosa custodia a que lo so

metió dos veces por año el

defensa de los "millonarios".

Todos le tributaban un elo

gio, pero sin querer le for

mulaban una crítica. Iácono

era el "estampilla". El hom

bre que se pegaba al punte
ro y ro lo dejaba dar paso

en toda una tarde. Era un

jugador típico del fútbol mo

derno; pero a través de la

crónica, siempre quedó la

impresión de que sólo se po

día confiar en él para esa

fdinción específica. Marcar a

un winger.

LA PRIMERA vez que Iá

cono vir.o a Chile con River

fué cuando recién jugaba en

primera. Cuando aun se es

taba formando. Y entonces

todavía era unilateral su jue

go. Aun afirmaba su desem

peño en esa fácil adapta

ción a la labor de cuidar a

un hombre. Volvió después.

pero ya estaba hecha la im

presión del "estampilla" de

que hablaban los comentarios

y del que se quejaban los

punteros. Y entonces nadie

reparó en los progresos que

había hecho.

Después de mucho tiempo

el cronista volvió a ver a

Norberto Iácono, esta vez

como half derecho titular

del seleccionado argentino

que fué campeón en Guaya

quil. Y se admiró de ver a

un defensa de enorme varie

dad de recursos. Su ubica

ción estaba siempre allí, re

costado, o si se quiere pe

gado al puntero iz

quierdo del adversa

rio. Pero sólo en mo

mentos en que el

juego jba a esa pun

ta Al verlo limpio y

elegante en el quite, ... .

'

„

de una seguridad notable, sin necesidad de apetor a re

cursos burdos o violentos, y al seguir después admirando

su extraordinaria habilidad en el dribbling y la jpteza en

el pa??, no pudo dejar de rebordar a aquel "halí estam-

NORBERTO 1ACONO PULIÓ SU JUEGO HASTA

HACERLO TODO LO COMPLETO QUE DEBE SER

EL DE UN GRAN HALF.

piHa" a quien utoo

se lo imaginaba tirando la

pelota al out o trabando al

winger.
Iácono dejó de ser ese

medio zaguero unilateral de

sus primeros años. Y ha

venido al Campeonato de

Campeones a destruir esa

falsa Impresión que de su ca

pacidad se había forjado el

aficionaste chileno. Veloz,

ágil, tesonero, cocssrva in

tactas esas virtudes que fue

ron las primeras que dejara
ver. Dúctil; de ubicación

impecable para cortar el

avance que se insinúa por su

banda o para cubrir eü claro

que quedó más al oentro;

sagaz y matemático en el

apoyo, fueron aspectos con

que Iicono matizó su juego,
hasta hacerlo de la variedad.

y solidez que hoy «chibe.

En el propio escenario del

fútbol argentino, Iácono pa

só a ser una de las figuras
mas celebradas. De simpáti
co que se hizo al comienzo

por su tesón, por su espíritu
de lucha, llegó a ser admira

do sin reticencias. Nadie dis

cutió su designación como ti

tular del seleccionado. La ca

pitanía de River Píate íué

considerado el más justo ga

lardón para quien como él

fué garantía de regularidad
y de superación.
Cuando hace algún tiem

po tratábamos los casos de

pequeños defensas que supe

raron los inconvenientes del

físico menudo con su adap
tación a un sistema y con

ponderable coraje, señalába

mos a Iácono como típico

ejemplar de ellos. El recuer

do que teñísimos de su juego,
nos hacía encasillar al me

diozaguero del campeón ar

gentino en el grupo de aqué
llos a quiénes la época habla

reivindicado. Hoy podemos
decir que este Iáicono que

nos trae River Píate podría
en cualquier tiempo haber

sido la misma gran figura

que es hoy..
Dejó de ser el 'es

tampilla" para con

vertirse en un señor

half a quien no só

lo debe respetar el

winger izquierdo y

de quien ya no sólo se espera que lo maique bien. Es

sin duda otro de los altos valores extranjeros que nos per

mite admirar el campeonato que estamos viviendo.

MEGÁFONO

EL TURISTA'PUENTE 560

CAMISETAS DE FUTBOL para

adultos. El equipo dc 11 . S 320.-

PELOTAS DE FUTBOL reglamen
tarios, dc válvula, con mallo . S 320-

PELOTAS DE FUTBOL regimen
tarlas, de corrión S 250.-

Frente al Correo

ZAPATOS "CHOLITOS", torra

dos, con tobilleras y puente libra S 1

ZAPATOS DE FUTBOL "COLÓ

COLÓ", Nd? 30 al 38 . S

PANTALONES EN COTTON-

azul, negro o blanco, el par -. S

DESPACHO 4 PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO - CASILLA 2077 - SANTIA60 $ 320.



i.laturalmente es de

fU&Á.
SAN DIEGO 2067

Las camisas con cuellos

TRUBENIZADO' S patente ««

El cuello cómodo y a la vez eleganfe, rígido y suave como un guanie.
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A LOS CAMPEONES
Son ¡a más tiel representación del fútbol

de siete países los equipos que inter

vienen en el Campeonato de Campeones.

VINIERON de los dos «nares de América, del Altipla
no, del Trópico, del Río de la Plata, cuna de campeones

del mundo, de las orillas del Rimac, de las hermosas pla
yas brasileñas. En todos los puntos de nuestro subconti-

nente se escuchó el clarín de llamada y nadie quiso dejar
de asktir a la cita de honor de los caimipeones. Fué así cómo

en la solemne ceremonia inaugural desfilaron los mucha

chos que lucían la casaca blanca de franja negra de Vasco

de Gama, en representación de Brasil; la blanca con escudo

tricolor, de Nacional, de Montevideo; la blanca con franja ro

ja, de Municipal, de Lima, y River Píate, de Buenos Aires; i

celeste, de' Emelee, de Guayaquil; alba también la de Co'.o

Coló, y con distas ¡multicolores los bravos bolivianos de

■Litoral". Siete campeones dispuestos a brindar al públi-
c:i más deportivo de Sudamérica un espectáculo grande: el

Primer Campeonato Sudamericano de Clubes Campeones.

MUNICIPAL, DE LIMA

tiVICTOS: VASCO DE

LITORAL, DE LA PAZ, y
~

GUAYAQUIL

Musguera, Tito Drago y "Caricho" Guzmán /orinaron el

trío central en muchos partidos de ese campeonato en que

los "municipales'' fueron vice cuando merecieron ser cam

peones. Lástima que su virtuosismo vaya acompañado de

una ineficacia que llega a ser irritante.

Team de River Píate, campeón argentino de 1947, al que

se le llamó "La Máquina", por su parejo rendimiento y su

tremenda eficacia. Juego elegante dentro de una sobria

efectividad .

ES CIERTO, Municipal no es el campeón del fútbol pe
ruano, pero debió serlo. Cir

cunstancias extrañas, des

cuidos causados por el exce

so de confianza, azares ines

peradas, hicieron que este

■lenco de Juego vistoso y gustador finalizara en el torneo de

Lima con un punto menos que Atlético Chalaco; que con

quistó el cetro de 1947. Méritos tuvo Municipal muy sobra

dos como para ser él quien conquistara el títddlo, pero las

cosas fueron sucediendo de otro modo. Hubo partidos fá

ciles en los que la directiva del team de la franja roja

quiso hacer ensayos, sacó a sus puntales, y tos cambios le

fueron funestos. Se fueron escapando así los puntos que

habrían dado a Municipal una victoria amplia en el tornea

mayor y, todavía al final, Chalaco llevaba la mínima ven

taja. En esa última fecha, Chalaco tenía que enfrentar a

un adversario pa'igroso: Sports Boys. Municipal, en cam

bio, habría de cotejarse con Sporting Tabaco, colista y



Nacional de Montevideo, de

juego lento y algo anacró

nico, siempre tuvo una vir

tud fundamental, que fué la

que le sirvió para conquis
tar el titulo de campeón
uruguayo del 47: su tesón

combativo, su garra y su pu

janza nunca desmentidos.

debilucho. Y, una vez más,
la confianza perdió al elen

co que estaba destinado a

ser campeón y que hubo de

conformarse con el segundo

puesto. Chalaco perdió con

Sports Boys, y Municipal, se

guro de su triunfo, presentó
frente a Tabaco un team en

el que faltaba más de la mi

tad de ios titulares. Y rega
ló así esa postrera opción a

la corona, perdiendo un par
tido que debió ganar por go
leada.

De todos modos, quedó cid

la conciencia de todos un

convencimiento: Municipal
era el mejor elenco limeño,

el más eficaz y el de m3jor
fútbol asociado.

Hace doce años. Municipal
ascendió a Primera División

y desde ese instante fué

"Grande" del fútbol limeño.
Varías veces obtuvo el cam

peonato y puade ostentar con
orgullo luna satisfacción: ja
más bajó del segundo pues
to. Desde sus comienzos se

distinguió por la habilidad
d? sus jugadores, por su es

tilo bordado y efegante. Des
de temprano lo llamaron "La
Academia" y nunca desmin

tió el mote. Los aficionados
chilenos tuvieron la otra no
che ocasión de entusiasmar
se con la faena hábil y bien

tejida que cumplieron los

peruanos frente a River Pía
te. Suárez, "Caricho" Gdiz-

dnán y Mosquera fueron, dü-
ranta el año pasado, los más
sólidos puntales de Munici

pal.
Pero los fanáticos del elen

co albírrojo —que usa la
misma casaca de las salee-

clones peruanas— nunca ol

vidarán otros hombres, ya

pasados: el half Andrade, el
zaguero Agapito Perales,
Leopoldo Quiñones (¡os tres

están en México), el half
derecho Guznrján, estrella en

el Sudamericano de Monte

video, que jugó después en

Banfield. Y hay un once que'
recuerdan con especial satis
facción, aquel que le ganó
dos veces a Boca Juniors,
brindando los mejores espec-

Codd uoíable maestría juega Vasco de

Gama el moderno sistema defensivo

europeo y no es extraño entonces que

toda su media zaga haya sido elegida

para la selección brasileña que fué a la

Copa Rio Branca. Son ellos: Ely do

Amparo, Danilo Albín y Jorge Dias

Nasdmento.
El fútbol de este team posee una

característica muy particular y dije-

rente a todos los equipos que actúan

en el torneo. La sobriedad en los des

plazamientos de todos sus jugadores y

la organización de su defensa hacen

de Vasco un equipo que ha llegado o

comprender muy a fondo el fútbol mo

derno.

Ramón Roque Ra/anelli, zaguero iz

quierdo de Vasco, en plena acción du

rante uno de los partidos del Cam

peonato de Campeones. Gran figura de

la defensa carioca, forma con Augusto

una pareja de gran entendimiento.



Aunque vu,. peón, Municipal de Lima

es el mejor elenco de íutbol del Perú y su

juego académico se ha hecho ya clásico

en las márgenes del Rimac.

Que Vasco es .un gran cfub lo demuestra su intensa la

bor ?netcdofL deportes. Campeón de R-*no

"™ge«£
tro años, de Atletismo seis veces seguidas de Tenis, eo

uniors y damas, de d3ox amateur y de Cicismo. Vdcecam-

,eón de BasSwl V P™ner poseedor de la "Copa de Ef -

r-fencla5 toólo que seT obtiene con puntaje, consideran .o

uSación en todoflos deportes y que Vasco consiguió

¿definitiva al ganársela tres veces ^>os
Desde comienzos del ano pasado, el gran técnico Fia-

Ai clasificarse campeones

argentinos los jugadores de

River Píate, los hinchas tes

timoniaron su satisfacción
destrozando las camisetas de

todos, para tener un re

cuerdo de la hazaña. Ve

mos aquí a Moreno abando

nar la cancha con el torso

desnudo.

tácalos futbolísticos que vio

la afición limeña. Forma

ban allí: Sacco, Agapíto y

Enrique Perales, Guzmán,
Andrade y Celli, Quiñones,
Tito Drago, Morales, "Cari

cho" Guzmán y Casallo.

Elenco de juego brillante y

efectivo, rápido y clnchador,
sin perder jamás su condi

ción característica y ya tra

dicional', de "academia".

Por todo esto, por su cam

paña última y por su honro

sa hoja de servicios de más

de doce años, Deportivo Mu

nicipal en este Campeonato
de Campeones es el más fiel

representante del fútbol de

su patria.

VASCO DE GAMA

BLANCA la camiseta, cor

tada por una frarfja negra

Emelee, campeón ecuatoriano.

peonato de Campeones. Está

a Coló Coló por dos a cero.

y, sobre la franja, una cruz

de Malta, también alba. Vasco de Gama es un elenco tra

dicional dentro del íutbol brasileño, tan popular como

Flamengo y Fluminense, más poíeroso que ellos segura

mente, en el actual momerjio del fútbol de Río. No ex'ste

en Brasil un verdadero "campeón nacional", ya que allá

hay dos fuertes plazas deportivas: Río de Janeiro y Sao

Paulo. Pero con sus equipos completos los campeones

de Río —Vasco— y de Sao Paulo —Palimeiras— se coteja

ron una vez finalizados los campeonatos locales, y ganó
Vasco por tres tantos contra mío. Resulta entonces que,

prácticamente, bien puede decirse que Brasil se hizo re

presentar en esta competencia por "su" campeón.
Pocas veces se vio una campaña más pareja, brillante

y abrumadora dentro del campeonato carioca, como esta

de Vasco en 1947. No es que haya ganado el títú-O, es que

lo conquistó sin una sola derrota y nada más que con toes

empates, dos de ellos producidos en los partidos finales,
cuando ya el título, fueran cuales fueran los resultados, esr

taba en casa. Vasco superó a Botafogo, que fué vicecam-

peón por siete -largos puntos. Y poco después se vino a

Chile, trayendo en sids filas nada menos que a ocho selec

cionados brasileños, elegidos para disputar con los urugua

yos la "Copa Río Branco". Son ellos: Barbosa, Augusto, Ely,
Danilo, Jorge, Friaca, Ademir y Chico. De esos ocho sólo

Ademir es nuevo en al team, pues fué adquirido poco antes

del viaje a Santiago.
En el Campeonato carioca, sin considerar que toda la

defensa jugó con una maestría especial, destacaron dos de

lanteros que aquí todavía no se han visto en todo su es

plendor. Se trata de dos jiigadores jóvenes, a quienes se

les augura un extraordinario porvenir en Brasil: Manojí

Pessanha ("Maneca") y Dimas Silva, Dimas, muchacho

de 20 años, fué scorer del campeonato ds Río con 21 goles,

y Maneca entró segundo, con 17.

, no oculta la alegría de su auspicioso debut en el Com

en el camarín durante el descanso, cuando iba superando

vio Costa dirige ios equipos de fútbol de Vasco y. ha im

plantado alli una severa disciplina, logrando
así que el elen

co campeón carioca domine en forma perfecta el sistema

defensivo inglés, en el que son maestros Augusto, Rafanelü,

E'y, Danilo y Jorge.

LOS "MILLONARIOS" DEL FÚTBOL ARGENTINO

HABLAR DE River Píate es hablar del fútbol argentino,

ya que su destino ha estado ligado desde hace ya muohos

lustros. "El más grande de los grandes" del fútbol bona

erense se ganó el mote de "Millonario" en aque'fos años

de Bernabé Ferreyra, cuando hizo adquisiciones que asom

braron a Sudamérica entera por su monto. Pero esa polí

tica de grandes compras se acabó ya en River, donde son

notables los desvelos de las directivas por las divisiones in

feriores, vivero inagotable de cracks auténticos del fútbol

sudamericano. River, poco a poco, fué sabiendo a la cancha

con elementos formados, en su gran mayoría, en la propia
canoha de Núñez y en la actualidad bien podría jugar con

once hombres hechos en casa. Vean, si no: Grisseti, Vaghi

y Ferreyrar, Iácono, Rossi y Ramos;—Muñoz, Moreno, Di's

tétano, Labruna y Loustau. Sólo dos titddlares, Rodríguez,
zaguero izquierdo, y Reyes, puntero derecho, vinieron de

otras tiendas.

En los comieddzos del campeonato argentino último, In

dependiente asombro con sus triunfos inesperados y fué

tomando ventaja en el tablero. Pero River no se apuró,
fué armando su team, componiendo sus líneas, sin perder
una ubicación enpeotalíe, ya que nunca bajó del ouarto

puesto. Fué adelantando el torneo y los riverplatenses fue

ron imponiendo su juego habilidoso y de parejo rendimien
to. Hasta que en las últimas fechas se acabaron las dudas:
River aseguraba el puntaje y demostraba su superioridad
ya indiscutible.

.
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E1VER PLATE, UNO DE LOS CLUBES MAS PRESTIGIOSOS

DE SUDAMÉRICA

Es River un club acostumbrado a ser

campeón y durante el profesíona'ismo
es el que -mas campeonatos conquistó.
Su gran cantidad de socios y su enor

me prestigio continental ubican a Ri

ver Píate quizá si a la cabeza de los

clubes de fútbol de América del Sur y

como uno de los más firmes pdintales
del popiVar deporte en Argentina. Na

cido en el barrio de la Boca, bien pron
to se extendió por la ciudad, pero ja
más dejó a un lado esa toíídicional
rivalidad con su hermano de barrio:

"Boca Juniors". Y, a través1 del tiempo,
el clásico Boea-River continúa siendo

el partido más bullado y de más "san

gre" dentro de la competencia argen

tina.

Strongest" o a "Bolívar". El resto no

interesaba y, es más, no se conocía ni

de nombra. Pero mía tarde cualquiera,,
empleados y obreros de una fábrica de

tejidos de lana, la "Lanificio Bolivia

no", decidieron tener un club deportivo
y fundaron el llamado "Litoral", en H

que tuvieron cabida todas las ramas dei*
deporte. Hace dos años ingresó "Li

toral" al fútbol oficial y en este corto

tiempo no sólo conquistó el título, si
no qua cumplió una verdadera hazaña,
en 18 partidos oficiales, el campeón del

Altiplano sólo sufrió una derrota. Cam

peón invicto de 1947, Litoral cuenta

en sus filas con algunos jugadores ar

gentinos, que supieron pulir el juego
de sus compañeros, y entre ellos drsta-

Trío posterior de Litoral de Bclitia, elenco que se tituló campeón invicto en La

Paz. Lo forman Gaffuri, Araos y Bustamante.

En el campeonato del 47, River con

tó, como pdrntales, a José Manuel Mo

reno, Labruna, Loustau, Rossi, Di'sté-
fano y el pequeño Iácono, capitán del

team. Desde hace varios años se le

llama "La Máquina", tanto por su efi

ciencia extraordinaria como por su re

gularidad.

CAMPEÓN DEL ALTIPLANO

HACE ALGUNOS años, hablar del

fútbol de Bolivia era nombrar a "The

ca el. centrodelantero Caffarelli, ele

mento de buen dominio del balón y su

mamente peí.igroso fíente al arco. El

insider Gutiérrez fué también un fac

tor muy importante en la tornante

campaña de Litoral, en La Paz, al igual

que su trío defensivo.

EMELEC, CAMPEÓN ECUATORIANO

FUERON los empleados de la "Em

presa Eléctrica del'. Ecuador" quienes
fundaron, en 1929, el club "Emelee".

Se practicaron en él diversos deportes;
Natación, Basquebol, Béisbol, etc., y re"

cien el año cuarenta nació el team de

-fútbol, que, para comenzar, ingreso a

!a "Liga Ccmercial". Salió luego .de elli

y jugó en la "División B." de ia que

pasó al Ascenso y en 1943 a la Prime

ra División. En los primeros años, Eme-
lee actuó oscuramente, pero íué poco
a poco mejorando su plantel y orien

tando a su gente hasta que en 1946

conquistó el título, invicto y con un

solo empate, frente al "Patria" que fué

vicecauípeón. Duro adversario fué

también el "Panamá", ai que ganó por

un tanto contra cero. En 1947, por es
tar concentrados los mejores jugado
res ecuatorianos para el Sudamericano.
no hubo competencia. Oficial. "Emelec'v

contribuyó a la selección cotí ocho de

sus mejores elementos. El centró me

dio Alvarez, Aguayo, e?. arquero Aríás,=
Riveros, fueron los más destacados va

lores que tuvo Emelee en su campaña
de campeón invioto. Posteriormente vi

nieron los mellizos Mendoza, Giménez

y varios más. Ulpiano Arias, el guarda

vallas, es ci! decano del team: juega en

él desde el año 43, cuando conienzó el

cuadro a aotuar en primera.
Ya hemos dicho que "Emelee" no só

lo practica fútbol, puesto que, antes de

contar con esta rama, vivió más de

diez años como institución fuerte y

considerada. Es así cómo los Gilbert,
Alcivar y otros -astros de 0.a natación

ecuatoriana salieron de sus filas. En

basquetbol es campeón y da a las se

lecciones de su patria los más altos

valores. Entidad poderosa y rica, es el

único club que cuenta con un moderno

estadio para futbci', con canoha de

césped e iluminado, que sirvió de esce

nario al último Campeonato Sudame

ricano. Varios jugadores de su primera
plana han recibido proposiciones para
ir a otros países, pero la directiva no

desea desluacerse de ninguno. Al con

trario, sus dirigentes piensan reforzar

más sus filas y procuran encontrar

nuevos valores para ello. Es harto po

sible que el zaguero "Chompi" Henrí

quez, que milita actualmente en sus

filas, continúe aHí y decida radicarse

en Guayaquil definitivamente.

NACIONAL, DE MONTEVIDEO

EL TEAM DE LOS "tricolor" nació

en Montevideo en 1899 y en 1901 in

gresó a Primera División. Posiblemen

te, desde esos lejanos tiempos exista la

a'ásica rivalidad deportiva de Nacional

y Peñarol, que ha llenado la historia

do1, fútbol oriental. Hasta se ha llega

do a decir que, en el Uruguay, sólo hay-

dos grandes divisiones en la opinión:
"blancos" y "colorados", Peñarol y Na

cional . . .

En 1902, Nacional conquistó su pri
mer campeonato y, al año siguiente,
venció a un seleccionado argentino. Fué

éste, seguramente, el primer triunfo

(Continúa en la pág. 30)

LA
l-A

OCINA
Trojes con

BOLSILLOS CONTRA ROBOS
M R.

San Diego 255 -Fono 66665
C*tD

UH
n

>l0

- 25 —



DIAS ANTES DE iniciarse el Campeonato de Cam

peones todos los "técnicos en finanzas deportivas" asegu

raron que Coló Coló iba al más estruendoso fracaso eco

nómico. ,

Después de la cuarta fecha esos mismos técnicos

aseguraron que ellos siempre dijeron "que el campeonato

se iba a financiar fácilmente".

ÍES POSIBLE QUE SEAN los mismos dirigentes albos

los que cooperen a las poco convincentes presentaciones

del team. Sucede que hay en este campeonato un im

presionante juego de millones de las más diversas mone

das sudamericanas y se ha dicho que esos millones corren

el riesgo de esfumarse si Coló Coló no gana y Juega bien.

Se les echa asi una tremenda responsabilidad a los juga

dores. Posiblemente hasta se les ha dicho que si no ganan

y se lucen, el club quedará arruinado. Y eso es demasiado

para simples jugadores de fútbol. Al sentirse guardianes

de la caja fuerte alba, los muchachos tienen que ponerse

nerviosos y un gol que les resulta fácil en circunstancias

normales, se les "aiproblema" terriblemente al saber que

si lo pierden, la institución quedará en la miseria. No se

ha considerado este fcuctor psicológico al ciriticar las

actuaciones del club popular.

Y VEAN USTEDES cómo se han ven'do complicando

las cosas. El primer pa**tido, frente a Emelee, era para

todos "pan comido". Comenzaron a presentarse las cosas

torcidas, vino la intranquilidad, y sólo a causa de que, por

un rato, los nervios se calmaron, se logró el empate.

En el segundo matoh se agravó la situación. Habiendo

empatado con los ecuatorianos, era indispensable ganarle
fácil a Bolivia para borrar la impresión del debut y "sal

var las arcas del club". Total, doble motivo para que' el

sistema nervioso anduviera alterado.

iCOLO COLÓ en los dos encuentros que ha protago-

rizado ha salido a la canoha con- dos goles en contra.

Dos goles "psicológicos". ,

VASCO Y RIVER PÍLATE se interesaron por Manuel

Aranda, después del partido contra Emelee.

No conocemos el pronunciamiento de los interesados

luego de verlo c/mtra Litoral.

BUENO, CONVIENE decir que todos estos factores

psicológicos que conspiran contra la chance alba, desapa
recerán una vez que los rivales tengan más cartel. Cuando

se cotejen contra Municipal, Nacional, Vasco y River, el

público irla al estadio convencido de que si empatan,

mm
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Coló Coló — |2-2|4-2. | | | | 3 4.»

Emelee 2-2| ,- | | | |0—4=| | 1 5.»

2-4! | - | |1-3| |1—21 0 6.°

| | | - |2—3|0—2|0—4=| 0 6.°

| |3—1|3-2| - | ll—4=| 4. 2.°

River Píate 1*4—01 12-01 | - | | 4 2.°

Vasco De Gama. | |2—1|4—0|4—1! | — | 6 1»

habrán heoho una hazaña. Y entonces, sm la -^**IJ°">»;
bilidad de ganar a toda costa, es seguro que los muchachos

estarán mis tranquilos y "se encontraran Ya cuando

vengan "degollando" saldrá a flote la tradicional garra de

ese elenco que, dominado las más veces, supo^ cumplir
una

campaña de altísimo relieve en el Campeonaoq de 1947.

FUENZALIDA DOMINO su puesto y anuló al eje de

lantero adversario. Le sobró capacidad para cooperar en

otros puntos y parecía que cumpliría una faena perfecta.

Pero tuvo un sólo error en noventa minutos. Demoro un

rechazo, quiso salir adelante con la pelota y fue despo

jado por Orgaz, que entregó a Caffarelli. Un solo error:

un gol.

SE CRITICO a Pino porque dejaba libre al wing de

recho. ¿Y qué iba a hacer? Gilberto Muñoz, por órdenes

superiores, dejó solo al insider de ese lado ("para cooperar

en el ataque", según el director técnico), y Pino, cuidando a

dos hombres, fué como si descuidara a los dos. Casa con dos

puertas, mala es de guardar.

"DÉJENLOS que se vayan, ya volverán solos", decía

un veterano corredor ciclístico cuando alguien se escapaba

en el camino. Se nos ocurre que eso mismo pensaban

los de River cuando Municipal derrochaba virtuosismo v

velocidad en la primera fracción del matoh del otro sába

do. "Déjenlos que corran y se muevan, ya se pararán

solos". Y se pararon.
Lo malo fué que cuando vino el cansancio, entró

Valeriano López a estropear piernas.

EL DÍA QTJE LOS peruanos se den cuenta de lo que

es el fútbol, ojo con ellos, que va a ser difícil ganarlos.
Tienen nuestros vecinos del Norte una disposición espe

cial para el popular deporte, un ¡retinto futbolístico muy

notable y una facilidad terrible en el manejo de la pelota.
Cuando se den cuenta de que para ganar deben hacer goles
y aprendan a marcar conforme a las nuevas fórmulas, i qué

formidables adversarlos serán para los

astros de Argentina y Brasil!

En estos mismos "tablones" dijimos
—hablando del Sudamericano de Gua

yaquil
—

que a los peruanos les haría

falta un buen entrenador chileno, Y

mantenemos la opinión.

"EN FUTBOL —decía Moreno la

otra noche—
, jugar, cualquiera juega.

Lo difícil es jugar y saber ser buen

deportista dentro de una cancha. No

andar a las gatadas porque los contra

rios son mejores".
Y Moreno tiene por qué decirlo; os

tenta pergaminos para hacerlo: su di

latada campaña de crack y de caballe

roso deportista.

CUANDO SE ANUNCIA la zaga de

Municipal: Perales y Perales, uno

p'ensa en dos troncos de sólida made

ra que no dejarán pasar ni las inten

ciones.

CAMPEONATO DE CAdMPEONES

CUARTA FECHA

Sábado 21 de febrero de 1948.

Estadio Nacional.

público: 49.147 personas,

Recaudación: ¥ 939.863.— .

River Píate, 2; Municipal, 6.

Arbitro: Nobel Valentini (U.).

RIVER PLATE: Grisetti; Vaghi, Ro

dríguez; Yácono, Rossi, Ramos; Reyes,

Moreno. Martínez, Labruna y Loustao

(Kelly) .

Perales; Colunga, Castilla, Celli; Hur

tado, Mosquera, Drago, Guzmán y To

rres. (Valeriano López).

Goles de: Loustau y Labruna, por

River Píate.

Coló Coló, 4; Litoral, 2.

Arbitro: Alberto Da Gama (B).

COLÓ COLÓ: Sabaj; Fuenzalida,

Pino; Machuca, Miranda, Muñoz;

Aranda, Várela, Domínguez, Peñaloza

y López (Sáez y Campos),

MUNICIPAL: Suárez; C. Perales, E. LITORAL: Gaffuri; Araos, Bosta-

mante; Ibáñez, Valencia, Vargas; San-

doval, Rodríguez, Caffareli, Gutiérrez

y Orgaz.

Goles de: López (3), Bustamante

(autogol), por Coló Coló. Caffareli

(2), por Litoral.

QUINTA FECHA

Miércoles 25 de febrero de 1948.

Estadio Nacional.

Público: 17.223 personas.

Recaudación: $ 399.914.40.

Nacional, 3; Litoral, 1.

Arbitro: Eduardo Forte (A.).
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¿NO CREEN ustedes que hay también un Poco de

ilusión óptica en eso de encontrar demasiado didalo a

Coló Coló? Sucede que el sábado le tocó jugar después
de esa exhibición admirable de River Píate, y, es claro,
con la comparación, los nuestros se vieron aún más len

tos y más inseguros.

ÓSCAR FRANCINO se presentó en Mendoza, y, según
dicen, "le quitaron la pelea". Lo cierto es que su con

tendor, Roberto Domínguez, estuvo mareado durante un

round entero —el séptimo— y luego reaccionó, pero no des

contó ventajas. Hemos visto el recorte de un diario men'

docino y allí se dice que el fallo debiera haber sido de em

pate.
De todos modos, lo segu

ro es que Francino gustó
bastante y que el 6 de mar

zo peleará con un rival me

jor: Valeriano Meza.

MARIO SALINAS anda

por el Sur y la otra noche

conversamos con él telefó

nicamente. Ha hecho exhi

biciones —que agradaron
bastante— en Concepción y

en Penco. Y ahora se en

cuentra en "La Perla del

Bío Bío", con dessos de ofre

cer allí una pelea con Ga

briel Ultoa. Los empresa

rios de esa ciudad están

haciendo los trámites para

que ello sea una realidad.

EL CLUB EVERTON de

Viña del Mar está trabajando en forma muy sena para

la próxima temporada oficial. Por de pronto, ya justifi

ca su mote de "Millonarios de Viña" con una esplendida

sede social en el balneario. Ahora, en cuanto a team, ha

decidido "botar lastre" y comenzar una nueva vida con

elementos más responsables, aunque con menos cartel.

Tendrá en el arco a Javier Mascaró, con "El Roto Gar

cía y Torres en la zaga; Salgado y Barraza, de halves, ade

más de un centro de más campanillas que ha ofremdo

comprar un sacio entusiasta. En la delantera había no

vedades muy promisorias. Por de pronto, un centrodelan

tero de Pedro de Valdivia -^Menéndez— , que, según dicen,

será una revelación. También el ala izquierda de Los An

des- Ponce-Hurtado; un muchacho del club: Vargas, v

Cid ya conocido Ahora, como Wanderers está interesado eü

Pastene para hacerlo actuar como back centro, los ever

tonianos estarían dispuestos a cambiarlo por Gatica.

Nos parece bien. Everton, en la temporada pasada,

dio dnuestras de ser un club sin moral con jugadores de

poca disciplina y ningún interés por la suerte de la insti

tución. Esta renovación habrá de ser beneficiosa para los

azul y oro.

WANDERERS POR EL contrario, no piensa en in

novaciones y saldrá a lá palestra con lo que tiene en casa

y nada más. Eso sí, no piensa desprenderse de Sáez ni

de Campos, pese a las ofertas recibidas,

MUCHO SE HA hablado de que --Popeye" Plores juga
rá este ano por el Santiago y tanibiédd de las gestiones de

la directiva albiceleste por consegoiir el concurso de Mario

Castro, que tanto lució como puntero en los partidos in

ternacionales que hizo Magallanes este verano. Pero nada

hay en concreto de esto ni de aquello y tenemos la im

presión de que no habrá cambios. Parece que tanto el

half cerno el puntero seguirán con su misma insignia.

MUY BIEN INSPIRADOS están quienes dirigen a

Víctor Bigr.-on, el promisorio peso pesado de la Universi

dad Católica. No hace mucho lo enfrentaron a Gumer-

cindo Aguayo, al que ganó con cierta facilidad, y el sábado

pasado lo llevaron a Valparaíso, donde se cotejó con Gui

llermo Herrera. B*gnon. sin apurar en e¡ primer asalto,

buscó el cambio de golpes en la vuelta siguiente y derribó

varias veces a su contendor. Cuando contaba ocho se

guidos, en la última de estas caídas, la campana salvó al

ariqueño. La critica porteña destaca la labor del pesado

universitario, que, como decimos, está desarrollando una

campaña muy inteligente, haciendo peleas de sólo relativo

peligro, con el objeto de ir ganando fogueo y experiencia

de ring.

LUCIANO CARRILLO FUE siempre, dentro y fuera

del ring, un muchacho correcto y quitado de bulla.

Nunca dio que hacer, jamás tuvo un mal gesto o se le

sorprendió en una actitud antideportiva. Trabajador

honesto y cumplidor, logró hacerse de buenos amigos

en Chile y supo ganarse el respeto de todos. Por todo

esto es por lo que su incalificable actitud del sábado pa

sado resu'.ta doblemente lamentable. No llegamos a

comprender su ofuscación, no entendemos cómo pudo

haber perdido el sentido de las proporciones y haber

olvidado, de repente, toda su línea deportiva limpia y

su ya comprobada hombría de bien. Condenamos enér

gicamente su actitud. Nos duele hacerlo porque conoce

mos su anterior corrección y sus buenos sentimientos.

VINO HACE DOS años —

o poco menos
— un jugador

de Concepción al Audax Ita

liano. Hablamos de Fuen

tes, un half que en canchas

penquistas había demos

trado condiciones de sobra

como para actuar en el fút

bol profesional de Santiago.
Elemento de recursos, cono

cedor de fútbol, nos extra

ñó bastante que no enchu

fara en el ambiente santia

guino; pero como es joven y

está sano, creemos que to

davía no ha dicho su últi

ma palabra. Esporádica
mente apareció el año pasa

do en Santiago National, pe
ro

- pasó inadvertido. Ños

consta que es un buen ju
gador

—lo hemos visto en Concepción— , y es por eso por

lo que aun esperamos verlo rendir en nuestro medio.

Algo se ha hablado de que Everton tendría interés en

hacer con él ddna prueba.

YA NOS HABÍAMOS acostumbrado. Caída vez que se

producía algún gran acontecimiento futbolístico en nuestro
Estadio Nacional, aparecía en la cancha la figura incon

fundible de "Garabito", el popular fotógrafo de "El Grá

fico". Así como identificábamos a Moreno, a Salomón o

a Pontoni, identificábamos también a "Garabito", siem

pre tranquilo, siempre oportuno, siempre cordiai. Este

Camjpeonato de Campeones, que tiene todo el clima de los

grar.-des espectáculos, necesitaba su figura, y al no encon

trarla pegada a los arcos pensamos que algo le falta al

magno espectáculo, que no está completo el panorama

grandioso. Su ausencia desentona.

Pero "Garabito" no está pegado a los arcos y con su

máquina en la mano.

Y nunca más lo veremos.

JOSÉ PÉREZ FUE a Buenos Aires a buscar jugadores
para Badminton, pero su regreso se ha estado postergando
semana a semana. Parece que por allá han encarecido

mddidho los "cracks" y nadie quiere venir si tiene un

ñoco de cartel. Según hemos sabido, consiguió un cendro-

delantero sin pergaminos, pero que juega bien."

NACIONAL: Paz; Pini, Tejera;

Gambetta, R. Pini, Cajiga; Castro, Gó

mez, A. García, J. García y Panascí

(Orlandi y Walter).

LITORAL: Gaffuri; Araos, Bagu;

Calderón, Valencia, Vargas; Argarañaz,

Rodríguez, Caffareli, Medrano y Orgaz

(Bustamante e Ibáñez).

Goles de: Atilio García (3), por Na

cional. Rodríguez, por Litoral.

Vasco De Gama. 4; Municipal, 0.

Arbitro: Julio White (Ch.).

VASCO DE GAMA: Barboza; Wil

son, Rafagnelli; EUy, Danilo, Jorge;

Djalma, Maneca, Friacca, Lele y Chico

(Dimas, Ismael y Barqueta).

MUNICIPAL: Suárez; Cavada, C.

Perales; Colunga, Castillo, Celli; Loret

de Mola, Mosquera, Drago, Guzmán y

Torres (V. López, Ruiz, Navarrete).

Goles de: Lele, Maneca, Ismae)

por Vasco De Gama.

(2),

SCORERS

Loustau (RP.)

López (CC.)

Lele (V.) :t

Gómez (N.) 3

A. García (N.) i

Martínez (RP.) '*■

Aranda (CC.) I

Maneca (V.) 2

Ismael (V.) '>.

Caffareli (L.) i

Drago (M.) 2

Labruna (RP.) I

Jiménez (E.) I

Alcíbar (E.) '

Danilo (V.) '

Friacca (V.) 1

Sandoval (L.) '

Gutiérrez (L.) I

Marín (N.) '
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DEL DEPOQTE EXTRANJERO

"Sam Barudi, pugi
lista neoyorquino, de
20 años de edad, mu
rió en el hospital Co-

lumlbus, 6 horas des

pués de haber sido

puesto fuera de combate por Ezzard

Charles en el décimo round de un en

cuentro efectuado en el Chicago Sta-

dium". Tal fué la escueta nota del cable

que conocieron todos los países. Barudi
y Charles son dos boxeadores negros

peco conocidos, de manera oue su caso

no afectará mayormente, no obstante

la desgracia, al mundo pugilístico. Sin

embargo, trae nuevamente al recuerdo

aquel trágico combate toas el cual Jim

my Doyle encontró la muerte después
de ser puesto K. O. en la disputa del

campeonato del mundo de los pesos
welter por el actual campeón Ray Ro

binson.

11265 fanáticos llenaban el estadio

de Cleveland para asistir al primer
match por un título mundial en esa

ciudad durante muchos años. Los es

pectadores tenían la esperanza, a juz
gar por los antecedentes del challen

ger, que el título cambiase de manó. No

sucedió así, ya que Doyle era inferior,

y, a exotpción del sexto round, el cam

peón llevó la pelea en la forma que más

le convenía. En la sexta y parte de la

séptima vuelta pareció que el entusias

mo de Doyle haría peligrar la corona

del campeón. Pero sorpresivamente
cambió ia faz del encuentro y el castigo

recibido en el resto de aquel round y en

el octavo derivó en una tragedia que

estremeció al mundo boxístico: un

K. O. que culminó 17 horas después en

la primera muerte de un aspirante a

un campeonato, en los últimos cincuen

ta años.

. La muerte llegó hasta Jimmy Doyle,

un guapo mozo que comenzó su carrera

con sólo 17 años, en forma de una he

morragia cerebral y parálisis respira
toria. Un fuerte y corto hoock izquierdo
a la mandíbula terminaron el match y

la vida de Doyle. Hasta el momento en

que ese golpe fué lanzado con todo el

poder del cuedipo del campeón, no ha-

Ante la repetición del caso Doyle se eliminará a los púgiles que hayan
sufrido lesiones de importancia.—El box no es deporte más peligroso
que otros cuando lo practican organismos bien constituidos y sanos .

bía ninguna razón para suspender la

pelea. Doyle llevaba la iniciativa desde

el principio y aunque haíoía recibido

buenos golpes, nunca dejó de atacar.

Precisamente, en el instante en que

lanzaba un hermoso recto de derecha

se le anticipó Robinson, con su izquier
do. Ese golpe noqueó a Doyle y lo dejó

rígido. Su cabeza golpeó contra la lona

y cuando el referee empezó la cuenta la

alzó y se apoyó en sus codos. Trató de

agarrarse de las cuerdas, pero no pudo.
Todas sus acciones indicatoan movi-

Instante preciso
en que Doyle cae

de espaldas abati

do por el golpe

del K. O. Al caer

azotó la cabeza en

la lona, lo que en

definitiva, según
los exámenes mé

dicos, le produjo

la hemorragia que
lo llevó a la

muerte.

Un fortísimo gan

hoock de izquier

da del campeón

y Ray Robinson

noqueó a Jimmy

Doyle. Cuando el

"challenger" per
manecía en la lo

na, nadie, se ima

ginaba que no se

recuperaría más.

mientos subconscientes; cuando la

cuenta llegó a nueve y sonó la campa

na terminando el round, Artie Winch,
uno de sus segundos, saltó a atenderlo.

Fué confuso el final de la pelea. Sin

darse cuenta de la gravedad del golpe,
el referee Davis apuró a los segundos
para que reanimaran a Jimmy, pero el

manager indicó que el matoh estaba

terminado. Siguió una mayor confusión.

Como la campana había sonado a los

nueve segundos los reporteros y tam

bién el referee eran de opinión qu'.'

el K. O. se había producido
en el noveno round. Después
se anunció que la decisión

oficial era de K. O. T. en el

octavo.

Doyle estaba por cumplir
los 23 años. Tenía apenas 16

cuando empezó a boxear en

el gimnasio de Jim Jeffries

y solamente 17 cuando Nike

Delía la noqueó. Le retiraron
la licencia, ya que no tenía la

edad reglamentaria ni la

contextura adecuada para

pelear. Posteriormente Jada

Jonson lo pulió y volvió al

ring. Había perdido muy po

cas peleas y sola cuatro por

K. O. Últimamente había ga

nado 24 combates seguidos,
estando entre sus derrotados

nada menos que Clinche

Hunter y Tommy Bell. En

uno de esos cuatro únicos

K. O. que sufrió, experimen
tó su primera fractura del

cráneo.



La infortunada muerte de Jimmy

Doyle ha dado motivo para que mucha

gente que no estaba bien enterada del

asunto arrecie en sus ataques contra

el "peligroso y brutal boxeo". Conside

rando los miles, muy cercano al millón,

de amateurs y profesionales que están

, en actividad durante el año en los Es

tados Unidos, los accidentes graves o

fatales son prácticamente ínfimos si se

comparan con los producidos en otros

deportes. El fútbol en sólo una estación

es el responsable de más accidentes la

mentables que el boxeo en diez años.

El mismo día del trágico suceso de

Doyle, los diarios de Ney York daban

cuenta del qu'nto accidente fatal entre

los corredores de los autos "midgets".

Los accidentes en el boxeo se limitan

a los participantes; los de las carreras

de autos comprometen a pilotos y es

pectadores. Aun comparativamente el

"seguro" ibeisbol no está ajeno a fata

lidades. ¿Hay algún deporte mas pe

ligroso que el hockey sobre hielo, don

de no sólo es de peligro el contacto per

sonal, sino también el de los patines y

el de las chuecas? Hay un elemento de

riesgo en todo deporte de contacto fí

sico.

Pero por algo extraño sólo las fatali

dades del boxeo encuentran tan airada

repercusión. A los managers se les lla

ma "asesinos", a los promotores, "mer

caderes del deporte". Pero muy pocos

son los que dicen que un match no de

be efectuarse. En el caso de Doyle y

Robinson, por ejemplo, Boy T^ron, edi

tor deportivo del "Harrison Times", es

cribió en su columna: "Doyle, antes de

su seria lesión sufrida en el match con

Artie Levine, era un gran boxeador, pe

ro ahora es sólo una sombra de lo que

fué; puede sufrir graves lesiones contra

Robinson y es mejor que se retire aho

ra". Franklin Lewis, dei "CSeveland

Press", era otro que urgía a Doyle
a que

se retirara. Decía que no estaban bien

claras su cabeza ni su Inteligencia. Le-

Los rivales en vísperas del

fatal match. Doyle había

sufrido anteriormente la

fractura del cráneo al ser

noqueado por Artie Levine.

Muchos entendidos y algu
nos médicos habían aconse

jado a Doyle que no volvie

ra al ring.

wis basaba su opinión en un

informe del doctor Hajedorn,
que no sólo informó a los

diarios de Cleveland después
de la pelea Levine-Doyle de

que éste estaba terminado

como boxeador, sino que su

girió a la comisión de box

que no volviese a autorizarlo

a pelear. La comisión tenia

ese informe, pero estaba au

torizada por la del Estado de

New York para realizar el

match por el campeonato de]

mundo.

Doyle murió de una he

morragia cerebral produci

da en combinación con el

hoock de Robinson y el gol

pe al caer. No hay ninguna
duda de que el mal fué

agravado por la lesión anterior. Jimmy
Doyle fué el segundo peleador en los

últimos cincuenta años que murió en

un match de campeonato.
En 1897 Jimmy Barry, entonces cam

peón americano, noqueó a Walter Owot,
campeón inglés, en Londres, y Owot no

volvió en sí. Pocos son los demás casos

fatales en la larga, historia del boxeo.

Bob Fitzsimons, Jess Williard, Max Baer

y Primo Camera lesionaron fatalmente

a contrarios. El pluma Bud Taylor, Sen-
cíor Moíz y Lou Ambers son los otros

que tuvieron la desgracia de ocasionar

indirectamente la muerte de sus rivales.

En nueve casos sobre diez, las lesio

nes fatales se producen en físicos que

ya han sido lesionados con anteriori

dad y esas lesiones no siempre ocurren

en el box. Por ejemplo, Suther Mac Car-

thy murió después de su pelea con Ar-

tus Pelkey, en Canadá, pero se supo

que había tenido meses antes 'una caída
de un caballo que le lesionó el cráneo.

Pancho Villa, campeón mundial de pe

so mosca, perdió por decisión frente a

Jimmy MacLarnin, entonces un pluma
de Oakland. Villa entró al ring con un

diente infectado; los golpes en la pelea
lanzaron la infección a la sangre y

murió diez días después en el hospital.
Son muchos otros los que han caído

por tener ya su organismo dañado con

e.ifermedades incurables o con acci

dentes anteriores que no revelaron.

La desazón que produjo el accidente

de Doyle y el que acaba de sufrir Baru

di no pueden imputarse a la brutalidad

del 'box y sólo puede hacerse, para que

ellos no se produzcan, lo que ha dis

puesto lá comisión del Estado de New

York. Eliminar en toda la Unión a

aquellos (xdxeadores que algdina vez ha

yan sufrido tradimatismos craneanos y

comprobar muy detenidamente la ab

soluta recuperación de los que hayan
estado alguna vez aquejados de alguna
enfermedad a la* sangre.
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RUBIO Y CÍA.
FABRICANTES DE ARTÍCULOS

PARA DEPORTES

PEDRO MONTT 2801 - VALPARAÍSO

'^m

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.<? 522.—

Modelo de una sola pieza, en cuero ne

gro dc? novillo. Estoperoles Uoperoles*
cónicos montados sobre fibra vulcani

zada PRECIOS:

En numeroción del 22 al 29 $ 69.—

30
"

33 S 76.-
"

34
"

37 S 82.-
'

38
"

45 S 97.-

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.<? 523.—

Tipo especial, muy liviano, cuero negro

de .ternerón. Estoperoles cónicos mon

tado sobre fibra vulcanizada.

PRECIOS:

En numeración del 34 ol 37 5 96.—

33
"

45
"

110 —

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.<? 524.—

Tipo argentino, extrativiono, 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 S 135.—

EN CUERO ENGRASADO:

En numeración del 37 al 45 S 137.—

DESPACHAMOS PEDIDOS A PROVINCIAS

POR REEMBOLSO. PIDA CATALOGO

Iílj-"'ÍW SE ¡0 ENVIAMOS GRATIS



COLÓ COLÓ NO SE...
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vocar las incidencias que acostum

bra. Se diluyó con la entrada de López
la última posibilidad de logd-ar la igual

dad, que estaba insinuando "Municipal",

y perdió también el lance su fisonomía

de lucha sin cuartel pero muy leal.

Expulsado del campo el zaguero Rodrí

guez, por pugilato con Valeriano, que

había agredido a Latdruna, River que

dó con diez hombres, enviando a Ra

mos a la zaga y a Loustau a la media.

No por eso abandonó su papel de ata

cante, buscando, por el contrario, el

aumento del score. Lo logró Labruna

en feliz intervención, tras brillante ju

gada individual de Reyes. Y con éso

desapareció la lucha. Desanimado "Mu

nicipal", dejó no más que River, ya sin

¡preocupaciones, hiciera lo que sabe

hacer.

Injustamente el público reprobó el

triunfo del campeón arg<mtino. Estima

mos que River Píate fué en todo mo

mento más equipo que "Municipal", aun

en aquellos momentos en que el team

peruano impresionaba con su juego vis

toso, de notables perfiles técnicos. Fué

valiosa la performance del vencedor,

justamente, porque ante un adversario

insospechadamente difícil exhibió la

otra faz de su poderío: su excelente de

fensa, sin dejar jK>r ello de brindar el

grato espectáculo de su delantera.

COLÓ COLÓ GANO SIN

CONVENCER

Un 4 a 2 es score, a menudo, lo sddf 1-

cientemente expresivo como para eli

minar reticencias sobre la legitimidad

de un triunfo y como para dejar satis

fechos a los partidarios del equipo que

lo alcance. Si bien no merece objecio

nes la victoria de Coló Coló sobre "Li

toral", no lograron los guarismos con

formar plenamente a los 45 mil afi

cionados que se dieron cita en el

Nacional, la noche del sábado, con la

esperanza, entre otras, de asistir a la

rehabilitación del team local. Ganó, es

cierto, el popular club chileno, pero sin

poder borrar esa impresión que dejara

en la inauguración del Campeonato de

Campeones al empatar con el modesto

"Emelee",

Hasta los 40' de la segunda fracción,

el tres a dos que favorecía a Coló Coló,

era poco airoso. Un autogol y un pe

ída! muy dudoso —enérgicamente repro
bado por el público— habían dado las

primeras dos ventajas al elenco de casa

v sólo el tercer gol, anotado por Hugo

López, quedaba como expresión de la

habilidad y eficacia que es dado exi

girle a una delantera que tiene la pelota

en sus pies la mayor parte del tiempo.

Las dos conquistas de "Litoral", en

cambio, habían sido producto de la. ac

ción simple pero bien ensamblada de

los bolivianos, facilitada por los yerros

de la defensa del contrario.

Hasta que estuvieron en la cancha

Domínguez y Peñaloza, más motivos de

elogios daba "Litoral" que Coló Coló. Ha

Día dominado, es cierto, el equipo de ca

sa, pero su acción había sido tan des

ordenada e imprecisa, tan poco incisi

va, que resultaba más valiosa la per

formance del adversario. Sólo López y

fugazmente Várela escapaban a una

crítica severa en ese ataque precipita

do, inseguro y exasperante por sdis in

decisiones. No andaban mejor las cosas

en las líneas posteriores, en las que

sólo Miranda, con su proverbial tesón,

v Machuca, con su habitual regdilari-

dad daban alguna seguridad. Fué sólo

Cddando el ataque albo quedó constitui

do por Aranda, Várela, Sáez. Campos

v López que Coló Coló vino a justifi

car su triunfo; pero fué muy tardía esa

alineación como para deshacer la im

presión que se dio a través de la mayoi

parte del match.

Más que por las dificultades que en

contró hasta alhora Coló Coló frente a

los adversarios más débiles del torneo.

es por las que habrá de tener cuando

dilba medirse con los equipos más po

derosos que preocupan sus actuaciones.

¿Son las ansias de ganar y el temor de

no lograrlo lo que está disminuyendo

al conjunto albo? Algo de ello tendrá

que haber, sin duda. Pero lo funda

mental está en que hay hombres en ese

conjunto que atraviesan por un período
crítico. Domínguez, resentido de una ro

dilla o ya demasiado habituado a su pa

pel de centrodelantero retrasado, no

puede dar la peligrosidad que requiere

el quinteto. Peñaloza, no recuperado de

la baja ostensible que acusara en el

Campeonato Sudamericano, adolece de

lentitud y de impresión, de vacilaciones

que hacen difícil reconocer en él a ese

oportuno y expeditivo entreala del tor

neo oficial último. Várela, por su parte,

ho logra encajar aún en una línea que

brada en sus puntos vitales. Más atrás,

Muñoz parece también no recuperado

de la lesión que sufriera al término de

la competencia local y que ha atrasado

su preparación para este importante
acontecimiento que afronta su equipo»..

Fuenzalida, poco flexible, poco dúctil,

resulta útil frente al juego simple de

Alcívar o de Caffarelli, pero ya demos

tró lo inseguro que es cuando entran a

jugarle un poco la pelota o se le des

marcan. Y, finalmente. Pino tampoco

es el zaguero tesonero y rápido que es

tamos acostumbrados a ver en nues

tros campeonatos. Tenemos entonces

que sólo Miranda, Machuca, López y

Aranda, están respondiendo verdadera

mente a sus antecedentes. Y no basta

para un team que tendrá que enfren

tar nada menos que a River Píate, a

Vasco de Gama, a Municipal y a Na

cional.

Podría ser que no sintiendo el temor

de perder frente a cuadros de inferior

capacidad, mejore este equipo de Coló

Coló, que hasta ahora deja muy pesi
mistas a los aficionados y que enfría

el entusiasmo que en ellos despertó el

Campeonato de Campeones.
AVER

CABALLEROS EN SU...
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metida <-ntre el mar y ia cordillera

Lautaro, oficiando de "primer pro

fesor de equitación" de raza araucana

Bernardo O'Higgins, rompiendo, caba

llero en su caballo, el cerco de Rán

cagua, Manuel Rodríguez dirigiendo

sobre su corcel mulato históricas gue-

rrllas de la Independencia. Raza su

frida y valiente que conoció desde sus

albores el manejo de la rienda y la

gallarda estabilidad sobre la montura,

en los más escarpados caminos monta

ñeses, estaba destinada a criar hijos

centauros, grandes señores del caballo.

Pancho Alsina.

CONOZCAMOS A LOS...
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de¡; fútbol del Uruguay sobre sus riva

les del otro lado del río. De allí en

adelante el club del escudo tricolor

fué creciendo y llenando dina aspira

ción de la afición uruguaya. Es la ins

titución que conquistó mis campeona

tos en la historia del fútbol de Mon

tevideo y se reparte el favoritismo de

los fanáticos con Peñarol, el club de la
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Entonces m-Sí que nunca

(>s necesario peinarse con

SLOSTOHA!

casaca a-urínegra. Cuando, en 11*24,

Uruguay se hizo representar en Colom

bes, el popular deporte estaba dividido

en esas playas y fué necesario prescin
dir de Peñarol. Nacional hizo todo el

fuerte para formar aquel ^enco inol

vidable que conquistó el título olímpi
co.

El campeón uruguayo se caracteriza

en la actualidad, más que por otras

dotes, por su enorme tesón combativo,

por su garra y su bravura. Dominado

o vencido, jamás echa pie atrás, nun
ca sus hombres - cesan de trabajar y

de romperse enteros ¡procurando volcar

el juego a su favor. Tuvo, en í.& con

quista del campeonato del 47, como

puntales fundamentales, el arquero
Aníbal Paz, el zaguero Eusebio Tejera

y el insider Walter Gómez. Reciente

mente se ha reforzado adquiriendo al

centrode'antero Leocadio Marín, de

Paraguay, y el gran halí Cajiga, selec
cionado uruguayo de brillante actua

ción en ei Sudamericano de Guayaquil.



SÜMBMS SELMJSJD
POR RINCÓN NEUTRAL

JOSÉ DUQUE Rodríguez,
.aquel mediano que vino de

.Talca y conquistó al público

.santiaguino de hace veinti

cinco años, representa en el

boxeo nuestro la bravura y

.la potencia de un golpe ex

traordinario. Nunca pudo, o

nunca quiso, aprender mu

oho de boxeo este peleador
de físico privilegiado y prefi
rió basar todas sus posibili

dades en su coraje a toda

prueba y su izquierda demo

ledora. Estatura, alcance de

brazos, fortaleza para dar y

recibir, todo en ese organis

mo era adecuado .para el du

ro trajinar de los rings y, al

recordar ahora su apostura

atlética e impresionante,

tengo la impresión de que. si

se hubiera, sometido a un

serio aprendizaje de la cien

cia pugilistica, J. Duque Ro

dríguez habría sido algo más

de lo que fué, en el boxeo.

Alto para ¡a categoría en

que militaba, sin una gota de

grasa, fuerte y con cierta

natural habllidiad, Duque
tendría que haber buscado

horizontes más amplios; para
su consagración, si no hubie

ra basado todas sus posibili
dades en ese golpe de iz

quierda y en su valentía y

decisión.

DUQUE SURGIÓ al boxeo

como muohos otros, de sor

presa. Una noohe, en Talca,

uno de esos "matones" que

nunca faltan, lo provocó
hasta el cansancio. Duque,

ya colmada su paciencia,
aceptó trenzarse con él a trompadas y lo "duidino cío- ylo.y
izquierdas. Volvió por otra el "guapo", y de nuevo tuvo que

dormir sin desearlo. Esta incidencia sirvió para que Rafael,

hermano del campeón, lo entusiasmara y lo empujara al

boxso. Después de mucho, José aceptó tomar clases con el

negro Jack Palmer. Y vean ustedes cómo este peleador de

físico extraordinario entró al profesionalismo sin prepara

ción previa, sin una enseñanza seria. A las diez lecciones.

Palmer declaró que ya estaba listo para subir al ring y pe

lear con cualquier rival de su peso. ¿Puede un hombre que

nunca se puso guantes, ir a. pelear como profesional con

sólo diez lecciones apuradas?

DUQUE FUE a debutar a Constitución y se enfrentó

cen Exequiel Ramírez, que pesaba 76 kilos, en tanto que el

debutante sólo llegaba a los 62. Sin embargo, logró ganarlo

por puntos en diez rounds. Y en esto puede verse la sober

bia madera con que estaba hecho este hombre. Con diez

lecciones, sin una preparación adecuada, hizo diez rounds

y gano a quien lo aventajaba en 14 kilos. En un nuevo

match, volvió a vencer -por decisión, ¡pero pelearon veinte

rounds! ¿Se dan cuenta ustedes de lo que pudo haber sido

José Duque si hubiera surgido más tarde, cuando la cien

cia boxística había adelantado más entre nosotros y cuan

do los métodos de entrenamiento eran más completos? Por

tercera vez peleó José con Ramírez, pero en esta oportuni
dad la cosa le salió muy aliviada : lo noqueó en el primer
asalto. Pero, a mi juicio, no val» tanto este primer K. Q.
de su larga lista, siido esas otras dos peleas anteriores. Por^

que demuestran cuántas reservas físicas tuvo este atleta y

hasta dónde pudo haber llegado con esa resistencia y esa

potencia suyas.

QUIZA POR ESO de que jamás quiso Duque dedicar

se a«proíundizad" el boxeo, hubo en su carrera extraños al

tibajos. A poco de estad- en Santiago, noqueó en un round

JOSÉ DUQUE RODRÍGUEZ
a Manuel Fuentes; en sietto

a Kid Moró, y, en una as

censión meteórica, conquisto
con sobrados méritos el ti

rulo de campeón de Ohile =-n

la categoría mediana. Pero

sufrió, de tanto en tanto.

inesperadas derrotas. Willie

Murray, aquel científico ne-

gd-o que, al fin y a la. postre,
.^e quedó edi Chile para siem-

¡dd-e, lo noqueó en el primei

round mediante un certero

derecho al mentón. Manuel

Bastías, en Valparaíso, Jo

ganó por puntos. Claro que

su record de K. O. fué, des

de el comienzo, impresio

nante, que también vengó

aquella derrota frente a Mu

rray, al que obligó a retirar

se con la cara desfigurada a

causa de los golpes. Pero es

posible que a veces descui

dad-a su entrenamiento y de

ahí esas caídas inesperadas,
esas peleas que no corres

pondían a su prestigio ni a

sus condiciones harto cono

cidas.

SIN SER, ni con mucho.

su mejor combate, fué aquel

primer encuentro con el ído
lo sureño Pablo Suárez e]

que levantó más polémicas y
se recuerda más. Duque
aquella tarde de mayo de

1924 en un ring de los Cam

pos de Sports de ftuñoa, va

puleó a Suárez, lo derribo en

varias oportunidades ped-o,
tediiendo ocasión sobrada pa
ra noquearlo, no pudo ha

cerlo. Duras críticas recibió.

pese al triunfo y luego sur-

La acusación de Suárez, que

aseguraba que el campeón se había colocado cloroformo eid

los guantes, sirvió para que la pelea se comentara durante

bastante tiempo y hubiera opiniones para este y otro lado.

Pero, al final, todo el mundo rió de buena gana con la

acusación del sureño y se llegó a la conclusión de que el

"cloroformo" que había sentido Suárez había sido el iz-

qui'jdazo de Duque. En la revancha, el campeón venció to

davía más fácilmente que en la primera pelea, desvanecien
do así la leyenda del narcótico. . .

ESE AÑO lSE 1924, Duque estuvo a punto de ir a los

Estados Unidos, ya que desde allá lo llamó varias veces el

manager de Vicentini, Abel Bersac. Pero, aunque hubo dis

tinguidos aficionados que le ofrecieron pagarle el pasajo de

ida y regreso a Nueva York, José Duque nunca se decidió
a dar el gran paso. Tal vez en Norteamérica, sometido a un

entrenamiento riguroso y codd algunos meses de aprendiza

je. Duque hubiera mejorado su caudal de recursos y hubie

ra aumentado su fortaleza natural y su "punch".

RECUERDO QUE, en las postrimerías de su carrera

^debe haber sido allá por el año 28—
, Duque se cotejo cor=

ese fiero peleador de media distancia que fué el "chala

co" Alberto Icoohea. Fué un combate bravísimo en el quo

Ecochea aventajaba a su rival en conocimientos y en ju
ventud. Sin embargo, el chileno derrochó valentía, jamái
echó pie atrás y luchó con entereza y tesón hasta e\

final, ofreciendo un espectáculo recio y emocionante. Va

dije que José Duque Rodríguez estaba hecho de una firme

y enjundiosa madera y no podía esperarse menoo rto un

hombr? así.

Hasta el final de su carrera supo el talquino respon

der como guano y es por eso que los aficionado.-; de aquo-
lla lejana época siempre lo recordarán con admiración 5'

cariño

iííó aquello del "c'íod-oíormo'
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POR
DON

PAMPA

EN EL SUDAMERICANO de basquetbol de Rio de Ja

neiro, en 1939, el equipo de Chüe logró de entrada un triun

fo resonante, que no era esperado. Había vencido al cua-

, dro que poseía el título de campeón, y, lógicamente, esa

noche hubo alegría y emoción incontenidas en el hotel de

los chilenos; pero un compatriota, periodista, no coropor-

tió del júbilo. Lo vieron tranquilo, frío e inmutable. Y le

preguntaron:
—¿Y tú no dices nada? ¿Qué te ha parecido?
—Bueno; que ganaron, porque estuvieron con una pun

tería prodigiosa. Si siguen con tal puntería serán campeo

nes; pero yo creo que no la repetirán y perderán todos los

encuentros que faltan.
Tal opinión, insólita, fué jarro de agua fría para los

entusiasmados. Y unos lo tildaron de chuncho, otros de

antipatriota, y no faltó un exaltado que trató de agredirlo.

Tuvieron que agarrarlo. sj¡
**

Desí/racííHiaTnenfe, el pronóstico desfavorable se v*ó con- 'ijfi
firmado. Se perdieron todos los encuentros siguientes. ,*fc2i

Poseer tos nervios tranquilos para ver fríamente es una /&*- ¿
enfermedad como la lepra, cuando la emoción se desborda >r*^f"
en los otros. Hk^

TÓMESE Í|T* (¡y, EW peso P£Sm>

SE PROPUSO ir a la capital contra
viento y marea. No lo habían seleccio

nado nunca y quería competir junto a

los cracks en las pistas magnificas de

Santiago. Desoyó los consejos de sus

amigos y las admoniciones de sus pa
dres. Y partió.
En la capital pasó inadvertido. Pese

a su empeño, no logró figurar como

atleta de calidad ni en lanzamientos

ni en saltos. Pronto quedó sin dinero

y mandó el consabido telegrama de

S. O. S. a su papá. El viejo leyó el

mensaje, arrugó el cejo y el paipel,
respondió:
"No hary plata. Vente saltando triple."

ES obsolutttinenfe verídico y ocurrió

hace justamente .una semana. Un gru

po de jugadores de la Católica se reu

nió para jugar ese "fútbol de verano"

que tanto les gusta a nuestros players.
Y fueron a Papudo para "pichanguear"
con residentes veraneantes y un cua

dro de La Lima. Entre los del "pic
nic" deportivo estaba Rodolfo Almey

da, centro half del team estudiantil,

que aún está en el tira y afloja del

contrato. Pesos más o pesos menos.

Pues bien, Almeyda perdió la combi

nación ferroviaria que va al balneario.

Pero no se iba a perder una "pichan
ga". Y en La Calera se encaramó o

un camión. El vehículo lo dejó en

Quinqué, pueblito que dista veinticua

tro kilómetros de Papudo. Y desde alli
se fué a pie a juntarse con sus com

pañeros. Llegó a las ocho de la noche,
sudoroso, negro de tierra, pero feliz
porque al día siguiente jugaría su par
tido.

Esto rñene a confirmar lo que tantas

veces hemos dicho de nuestros profe
sionales. Lo son por denominación y

por el hecho material de percibir uti
lidades con sus actuaciones. Pero en

el fondo siguen siendo los amateur'

de corazón de siempre. Les gusta el

fútbol a rabiar. Si no, ¿cómo se ex

plica que un jugador se dé la caminata

de veinticuatro kilómetros, de dos a

ocho de la tarde, por un partido en

que no va a- recibir sino la satisfacción
de jugarlo?

HABRÁ MUCHAS maneras pintorescas de entrenar en los equipos de water-

polo, pero como lo hace el Norteamérica, campeón invencible de Iquique desde

hace cuatro años, no creo que haya otro. No sé si lo hará siempre, pero fui
testigo de cómo se prepararon en la semana antes de medirse con el Olimpo,
otro de los rivales fuertes que puede encontrar en las piscinas iquiqueños. Son

los jugadores del Norte excelentes mariscadores, y cada entrenamiento es un

"perol". No creo que muchos sepan ¡o que eso es.

£ Frente a los enrocados donde el mar azota sin piedad organizan un sis

tema de postas para bucear los mariscos, especialmente almejas, ostra nortina,

que esta en el fondo del mar a tres V cuatro metros. Bucean cincuenta veces,

para volver a flote con las manos cargadas de moluscos, mientras otros arran

can los que están adheridos a las rocas, siempre atentos a capear la ola que
se viene encima.

Ese es el entrenamiento. Asi nadan, hacen piques, luchan contra el oleaje
y adquieren una resistencia puesta a toda prueba. Y, además, se vitaminizan,
porque un "perol" es un plato fuerte, una ensalada de mariscos meados me

nudos, que se comen crudos, aderezados con limón. En el entrenamiento a que
asistí hubo almejas, erizos, apretadores y locos.

El domingo siguiente ganaron el match siete goles por dos, y puedo asegu
rar que el team, es capaz de enfrentar con capacidad a los cuadros más po
derosos del pais.

ANÍBAL FAZ es un excelente mu

chacho. Dentro de ese dfacoto y dis-

cutidor equipo que tiene Nacional, es

una exceipción. Y no es sólo por su

puesto que esté siempre ajeno a los

líos que formar? sus compañeros. Es

que es un futbolista caballeroso por

excelencia. Estaba disgustado con el

juego recio de la defensa de su equipo.

—Así no se juega fútbol —decía,

amargado— . Quien pretenda defender

se a patadas no puede encajar ni en

el deporte ni en el profesionalismo. No

se es mejor mientras más se golpea al

contrario o mientras más se grita. Se

ría curioso que un empleado de banco

saliera de su oficina y agarrara a gol

pes al del banco de más allá porque

esa institución, en su balance, arrojó
mayores utilidades...

«*-re¿~¿&;
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SI EL SSECSRETO del Tani para su resistencia inigua
lada, que le permitía sostener hasta veinte rounds de in

cesante trajíñr, era ése. Si el sobrino, Humberto Loayza,
asegura que la misma agüita de nuca de toro negro lo

salvó del raquitismo y pudo conseguir vigor para el box

y dejar de ser una lombriz solitaria, ¿por qué no se in

dustrializa el elíxir y alguien se dedica a vender en iras-

quitos potencia fisica en gotas?

Ahora que la carestía de la vida oblig» a que los cal
dos sean de baja ley en los hogares pobres, de donde saten
nuesitros mejores deportistas, pues, a difundir la receta:

"agüita de nuca".

Y no sólo en box, tamb'án para el atletismo, para el
íutbol y para todos ¡os deportes.

Esa noche que Humberto Loayza ganó de guapo -j de
hombre a Cloroformo Valenzuela, bebió un trago largo del
jugo de buey.
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A mediados del siglo XIX, se agregaron los primeros pe

dales a las bicicletas de aquella época, que se movían por

el apoyo dc los pies cn el suelo,

Los pedales se aplicaron sobre las ruedas delanteras, lo

que hacia muy difícil su accionamiento.

CENTENARIO
HECHA FOR CHILENOS PARA LOS CHILENOS

Bicicleta moderna Centena

rio, tipo 1948, de tubos de

acero reforzados, entera

mente fabricada en nuestros

talleres.

compañía industrias
BEAUCHEF 1621 CASILLA íí 1-6

CHILENAS "CIC", S. A.
TELEFONO 93041 SANTIAGO
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ALGUNOS hinchas de Coló Coló

todavía andan buscando al autor de Ta

la ideo de poner a Medina en la <

medio zogo, /

ESOS que eí domingo gritaban
a todo pulmón: ¡Que pongan a

Prieto!, son los mismos que duran

te el Cuadrangular gritaban con

igual entusiasmo:' ¡Que saquen a

Prieto!

El. RASQUIoTBOL chileno ha logrado ya una posición destacada en el

continente. E.i los últimos torneos sudamericanos dejó bien sentado el con

cepto de ser su técnica la más depurada con una capacidad que ha costa Jo

varios años adquirir y hacerla reconocer. Los prestigios hav que cuidarlos.

De ahí que parezca imprudente la determinación de la Asociación Santiago

en orden a participar en torneos internacionales extraoficiales en las ciu

dades de Mendoza y Montevideo. Es evidente que en la temporada de verano

los jugadores pierden todo contacto con el basquetbol y con la preparación

física. Algunos clubes realizan giras cuyos resultados confirman lo que de

cimos: no logran responder a sus antecedentes porque no están bien adies

trados; mas un club no tiene tanto que perdcií como el cuadro representativo

de una Asociación. Además, para esta ocasión, la entidad metropolitana sólo

podrá recurrir al seleccionado "B", ya que la mayoría de los cracks del

team campeón nacional están más interesados en una posible concurrencia

a Londres que en competencias amistosas.

Si la Asociación ha adquirido ya compromisos, debe respetarlos, sin du

da; pero en resguardo de los prestigios laboriosamente alcanzados por nues

tro deporte del cesto, tiene la obligación de poner las cosas en su lugar, y

dejar bien establecido que lleva a Mendoza y a Montevideo —en caso de

hacer efectiva su gira— a un combinado que, en ningún caso, puede .repre

sentar con fidelidad el poderío del basquetbol santiaguino y menos al chi

leno.

SE NOS OCURRE que si no exis

tiera ese abrumador parlante, en el

Estadio Nacional no se perderían
tantos niños.

TENEMOS un antigo que es un

caso único en el fútbol: va a todas

las reuniones que se efectúan en el

Estadio Nacional y todavía no ha

sido llamado por el parlante

CUANDO un delantero se acerca

al arco contrario, los locutores sue

len decir que "se interna en el área

de Barbosa" O de Gaffuri, de Sa

baj, de Grisseti, etc., según sea el

team. Pero no resulta igual cuando

se trata de Emelee Porque sueno

mal eso del "área de Arias"

ASI COMO Vasco da Gama vino

con el arbitro Alberto Da Gama,

Municipal debió haber traído, co

mo referee, a un regidor municipal.

NOS contaron que Domínguez
había dicho que se retiraba porque

se sentía viejo para seguir jugan
do al fútbol. "En adelante —ha

bría agregado— me dedicaré a ver

las peleas de Fernandito"

LOS remeros valdivianos vencie

ron en gran forma o los porteños
en el Campeonato de Chile. Es que

con los remeros sucede lo mis

mo que con los camarones. Los

mejores son de rio.

C/ICMPM

CUANDO se habló de "savia jo
ven" que reforzaría a Coló Coló no

se sabe si se referían a Infante o

a Medina.

FERNANDITO ha declarado que

no piensa retirarse del ring y hay
una fuerte corriente en Wanderers

para levantarle el castigo a Raúl

Toro con el objeto de que siga di

rigiendo el ataque de los verdes de

Playa Ancha. Esta noticia ¡puede
servir igual para 1940, 1948 ó 1960

CUANDO vio que entraba a ju

gar Medina, "El Mono" Arellano

se sintió injustamente postergado,

*
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EN 1945 la. Asociación de

Box de Puerto Moddtt se hizo

representar en el Campeo
nato Nacional Amateur codd

itn equipo compílete. Había

trabajado precipitadamente
la did-igente sureña. Venía

saliendo de un receso pro

longado y tuvo que hacerlo

todo rápido pad-a ponerse al día. Reorganizó los clubes,
entusiasmó a la muchachada ponteña para que "recono

ciera cuartel" y pudo organizar asi una selección entre más
de 120 aficionados. Todo el dinero de que podía disponer
se ddtilizó en esta selección y en el viaje del equipo al tor

neo máximo de los amateurs. Venían ilusionados los porto-
moditinos, con esa lusión que les daban su fe y su cariño

por el viril deporte.
Pero una vez sobre el d-ing, los sueños quedaron trun

cos. No había bastado el entusiasmo, la labor ímproba de

todo un adío para hacer lo que otros hicieron en muchos

años de esfuerzo, de preparación constante, de caídas y

levantadas. Y de ese equipo completo no sólo no llegó nin

guno a las finales, sino que incluso se <iió ei caso de que a

uno que fué vencedor, lo dejaron al margen de la eom-

pet-ncia por "falta de aptitudes". Era un golpe rudo, que

pudo dar por tierra con todo el castillo levantado.

Ped-o no iba a ser así para la Asociación de Puerto

Montt. En vez de amarguras, en lugar de pullas y regaños

para los muchachos que volvían "con la cola entre Jas

piernas", encararon el problema como tenían que encararlo.

"Ustedes no tienen la culpa, sino nosotros —les dijeron a

los púgiles que volvían deri-otados—. Hicimos un castil'o de

naipes, sin preocuparnos de los cimientos. Echaremos abajo

todo, paa-a comenzar de nuevo, por las bases."

Y empezaron a construir los cimientos. "Antes que

boxeadores —se dijeron
—

,
necesitamos gimnasios, donde

tengan útiles para prepararse. Y junto con los gimnasios,

una policlínica; un cuerpo dnédico para que tome a los mu

chachos desde antes que pisen el ring. Sólo asi sabremos

quiénes están capacitados para boxear. El tercer punto de

nuestro programa será la Caja de Asistencia Social, para

pod-r darles a los futuros púgiles sus

remedios, los subsidios que necesiten

cuando a causa del boxeo deban estar

alejados de sus trabajos."
Pareció una utopía todo. Pero con

esa dnisma fe, con la misdna ilusión con

que, prepararon su equipo para ose

Campeonato Nacional, se dieron 'ai

cumplimiento del hermoso programa
trazado. De la nada hicieron surgir una
entidad boxeril en cada barrio. En

un sitio cedido por la Ilustre Municipa
lidad, la Asociación construyó e] pri
mer gimnasio y lo entr gó aí Club
Pérez Rosales. Y empezó a trabajar
para dotar al Centro "El Tani" de su

pequeña casa de entrenamientos. Mien

tras se encontraban los fondos para

proseguir la campaña de construccio

nes, los siete clubes de la Asociación,
ya reorganizados, la ayudaban con in-

t.-'jcent.ros. En la afición encontró eco

■*1 esfuerzo de la dirigente y comen

zaron a dejar en boleterías

recaudaciones que alenta

ban.

En pleno desarrollo .'a

campaña de construccioddes

y la tarea médica; dando sdds

frutos la Caja de Asistencia

Social, fué hora de encarar

el progreso técnico de los

aficionados. ¿Cómo hacerlo? La región sureña está presen

tando en, los torneos nacionales figuras de atracción. Pues

bien, levarlos a hacer exhibiciones a Puerto Montt fué la

consigna. Y allí desfilaron Saelzer, Isla, Caré, Gual, Godoy,
Arelladdo y muchos otros. Pronto se dejaron ver los resul

tados. Los aficionados portomontinos dejaron de ser los

muchachitos temerosos, que apenas sabían pararse. El recto

izquierdo de SaelzerL el gancho de Caré, el estilo de Godoy,
fueron buenas enseñanzas. La labor resultó completa, sci'o

que no está aún terminada. Mientras los siete clubes no

tengan sid gimnasio; en tanto esos muchachos no adquieran
!a experiencia que les están dando su aprendizaje y sus con-

fd"ontacion-'s con valores destacados del pugilisimo; hasta

que la comisión médica ddo estime que el desarrollo físico de

les púgiles alcanzó su plenitud, la Asociación de Box ds

Puerto Montt no distraerá fondos ni comprometerá el en

tusiasmo de sus afiliados en un nuevo Campeonato Nacional.

Esos pesos que en muy buena cantidad están in

gresando en las arcas de la entidad tienen preciosos des

tinos. Los gimnasios, los útiles, las recetas médicas, los

tónicos. los premios, cuestan caros y no pueden faltar. Ade

más, con un loable sentido de cooperación, de espíritu so

cial, esa -modesta entidad, verdadero ejemplo en el país
abre generosa la mano en beneficio de otras institueion^s.

El Ropero Infantil, el Asilo de Ancianos, la Gota de Leche,

el Cuerpo de Bodnberos. la Asociación de Basquetbol —para

la organización de su campeonato zonal—
, etc.. han sabido

de la ayuda de esta Asociación de Box de Puerto Montt,

que ha entendido sus funciones codd una altura de miras.

cen un criterio y una visión que faltan en organizaciones
con más medios y más responsabilidad oue ella, en ol

ambiente boxeril y depoitivo edd leñera].

La Asociación de Box de Puerto Montt,

después del fracaso de 1 945 en el Campeo
nato Nacional, se dio a una labor deporti
va y social que augura grandes días para

el pugilismo de la región.
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BONACHÓN Y APACIBLE, EDMUNDO ZÚÑIGA, CAM

PEÓN SUDAMERICANO DEL MARTILLO, ESCONDE

VOLUNTAD Y ENERGÍAS EXTRAORDINARIAS

SI no me lo asegu

raran, no lo creería.

Es increíble que los

ariqueños no tengan

más campo para sus

juegos", que ese -esta

dio a medio construir

que es, desde hace

diez años, sólo una

esperanza. Cancha

de fútbol, porque

tiene las líneas de-

marcatorias y tres

palos unidos, que ha

cen el arco. Pista de

atletismo, el piso en

durecido oue la cir

cunda. Es un terreno

terroso, desnivelado,

irregular, en el cual

no es posible pensar

que pueda jugarse
un match en serio.

Más comodidad tie

nen los arenales de

la pampa. El ripio
hecho costra, hostil

y arisco, no ofrece

facilidad al atleta

que se esmera en sa

car velocidades, ni

a) que se lanza en

el medio fondo, y

menos ai que pre

tende correr distan

cias largas en tiem

pos aceptables. Esta

dio le llaman a ese

recinto a medio le

vantar que, si no re

cibe luego los taques

definitivos, será sólo

un cementerio de

esperanzas y de mi

les de pesos ya in

vertidos. Arica, con

una aíiciódd volunta

riosa que se esfuerza

por hacerse grande,
necesita y med-ece un

campo mejor. Mo

desto en sus proyec-

ciones, pero que in

dique a los extran

jeros que entran por

esa puerta del -Norte

que están' en un pais
donde el deporte es

una fued-za y una ex

presión. No hay nada

que -justifique la po-

siciódd inferior de

Arica ante sus- veci

nas de la región:

Iquique, Tocopilla y

Antc-fa-gasta, di-spo-

iren de campos mejor

instalados. Arica, que

es para Chile cemo

un clavel en el ojal.

por su perfil de

puerto pequeño, lim

pio y amable, debe

disponer entre las cosas bodii-tas que muestra ai viajero, de

un estadio de pequeñas dimensiones, pero bien dispuesto. Si

es posible en medio de un vergel como el que se ouede

hacer sin gran esfuerzo en ese camino que lleva hacia Tacna.

Campo deportivo que le de "cachet" al puerto de clima de

prima-vera perenne, de la imponente masa pétrea de su

Morro, que se levanta como un puño vigoroso, símbolo de

emouje v de audacia.
'

Mirado desde el avión, de] barco o. de la acera de

enfrente, es 'como una fiesta de sol y de luz. Cerno una

cara de 'bdden humor con su Hotel Pacífico de siete pisos.

H|

sus parques d? pal
meras, su morro

grande como un

centinela, y el Islote

de los' páj&ros qu?

Tiara contribuir a la

impresión, se viste de

blanco. Arica está

siempre con ¿raje

dominguero.
Su juventud está

penetrada por ese

olima claro y ama

ble, y predomina el

tipo ágil, elástico,
con mucho de fili- .

pino o tropical. ¡Qué
buenos saltadores de

largo, de triple, de

garrocha! ¡Qué
magníficos crawlis-

tas! ¡Qué buenos

basquetbolistas po

drían sacar de ellos!

También hay moce-

tones más pigmenta
dos y rudos, para el

'

box y el fútbol. Se

pierde ese material

humano porque no

hay canchas y entre

nadores. Se pierde
la "madera" y el cli

ma amable ■ de todo

el año. No hay una

buena cancha
'

de

fútbol, una cómoda

cancha de basquet
bol, una aceptable
pista atlética, ni una

pequeña, piscina. Ha
ce di?z años se co

menzó a construir el

estadio y allí está
abierto al viento y al

polvillo bl*anco que lo

corroe, malogrando
lo que ya se ha ade

lantado. Arbu s fc o s

ariscos han prendi-do

donde no se les ne

cesita. Unas tribunas

con sus anda-mios

qug quedaron allí

desde que los cons

tructores anuncia

ron: "Ss acabaron

los fondos". Y al

fondo, sobre unos

palos están siempre
parados media doce

na de jotes o galli
nazos corno centín-, -

las de la desidia y

del olvido -

En ese campo ta

pado del polvo blan

co, gredeso y as

fixiante a mediodía.

a la hora en que el

sol cas verticalm-íri-

te, he visto a un

_,, hombre que entrena

sólo y enfrenta a todas las incomodidades. Es el campeón
sudamericano del martillo. El mismo, con sus manos, se ha

construido un círculo para los lanzamientos y allí está

dando vueltas y vu ritas con la bola de bronce sujeta al "isa-

imprimiéndole velocidad y energía para que vaya cada

vez más lejos. Allí ha estado sólo o casi solo adiestrándose,

formándose con voluntad de bronce como su martillo, hasta

que salió para darse a conocsr, primero en su región, des

pués en Santiago y, por ultimo, en toda América; 2n ^

Paz. Buenos Aires, Sao Paulo y Rio de Janeiro; Edmundo

Zúñisa, de Arica. Edmundo Zúñiga, de Chile.
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En el desolado estadio ariqueño, a ¡os re-

queiimientos de su propio estímulo, se ha

propuesto cumplir una Quinta tarea,

club Olímpico de Iquique, le insinuaron que participara en

atletismo. Dijo: "Bueno, en martillo".

Era la gran oportunidad para conocer un martillo, para
temarlo y probar. ¿Dónde iba. a encontrar otra? Y compi
tió. Dio apenas una vuelta con el peso y lanzó dieciocho

metros. No entró en tabla, pero salió contento.

Luego dejó el atletismo y el deporte: la lucha por la

vida se hacía brava y no- había tiempo. Volvió a Arica.

Dos años después los compañeros del "Huracán" fueron a

insistir: "Peto", te necesitamos. Nos puedes dar algunos
puntos en bala, disco y martillo''. Comenzó de nuevo a

entrenar, más que 'todo para bajar un poco de peso. No Ií

gustaba ser gordo y había subido a ochenta kilos, segundó)
en todas las pruebas, vio varias veces con pena partir a

los muchachos que iban seleccionados para actuar en otra?

ciudades. Mas una vez, hace poco más de tres anos, en

1944, les manifestó a los dirigentes sus deseos de competir

en^un zonal. "Nos falta un hombre en el lanzamiento dei

martillo; si haces 28 metros, te llevamos". Cumplió la prue

ba de suficiencia y partió al zonal de Iquique. Emoción

grande para el atleta modesto defender a su ciudad por

primera vez y verse en el contingente de los mejores atletas

d™l Norte, llevando la letra A de Arica en ei pecho. En el

zonal se clasificó cuarto, con 30 metros. Se había superado
Se sintió tan feliz como si hubiera sido campeón. Podría

progresar más. Si no sabía cómo se lanzaba y nunca había

visto a un buen campeón. Se fijó mucho en el iquiqueño
Escudero, que era crac1? del Norte, invencible desde hac?

varios años. Y regresó a Arica con un martillo y con una?

ansias enormes de entrenar y progresar. Lanzaba casi pa-

En la aridez nortina, sin estadio y sin

entrenadores, sólo cori su férrea volun

tad, se ha formado este atleta que hoy
ss prestigio del atletismo chilena. Del

gado en su juventud, Zúñiga fué forta
leciéndose con la práctica constante

hasta convertirse en un vigoroso lan

zador.

o
Se ha dicho varias veces: hay varias

clases de campeones. Unos, que nacie

ron dotados de aptitudes naturales para
superar las hazañas de los mejores, a

veces hasta sin quererlo, y los otros,
los laboriosos, los que se formaron a

fuerza de constancia y d¿ acendrado

amor al deporte. Y entre éstos ios que
se construyeron a sí mismos, a golpes
cada vez más consistentes -sn ?! yunque.
entre maiyores eran las dificultades. Y

que no aflojaron, ni se amilanaron ante

los sucesivos fracasos del noviciado y
de la inexperiencia. Edmundo Zúñiga
Erraz es cb estos últimos. Sus éxitos

son los frutos de su tenacidad. Detrás

de su fisonomía de grandote apacible
y bonachón se esconde una perseveran
cia que drslinda con la testarudez.

Acaso ello provenga de la sangre vasca

que recibió de sus abuelos.
Se puede decir que él no encontró al martillo, sino que

el mantillo lo encontró a él. ¿Quién iba pensar que en"

"Peto", como lo llaman sus amigos en Arica, estaba un

campeón sudamericano de lanzamientos? Un atleta extra

ordinario que iba a conseguir laureles para el deporte de

Chile. Nadie. Hace Cuatro años si alguien lo hubiera in

sinuado; habría producido carcajadas sarcás ticas. Medía l

metro 78 y pesaba 73 kilos. Era flaco y largo.
Por razones de trabajo se fué a Iquique, a la pampa,

allí vio por primera vez un martillo. En la Oficina "fíum-
berstone" salía a entrenar un veterano lanzador iquique
ño, "Zapa tito" González, le llamaban así porque calzaba

del 45. Varias veces estuvo por pedirle prestado el martillo

a "Zapatito", le gustaba el adminículo y recordaba que una

vez en la escuela ganó una prueba del lanzamiento de la

pelota con agarradera. "Yo podría ser bueno para eso".

Pero no se animo. Sin embargo, una vez que los amigos del

Arica se estremeció de -entusiasmo con los triunfos de su campeón en tierra

extranjera, y a su regreso dc Río de Janeiro lo ovacionó con júbilo. Desfiló junte
a las autoridades bajo arcos de triunfos que fueron levantados en su honor.

Bien se lo merecía el atleta forjado a fuerza de tesón.

rado con una vuelta. Le habían dado la receta: con una

vuelta, 35 metros; con dos vueltas, 40 metros y con tr:s.

45 metros.

Raro era el día en que no estuviera en el estadio en

trenando; había tardes en que no podía comenzar la prác
tica de fútbol porque el martiliero estaba dando y dando

vueltas en su círculo. Cumplió la primara tarea que ve

había impuesto: llegaba a los 35 metros en todos los tiros

sabia por lo tanto dominar la primera vuelca, pero, ¿cóm^

aprender la segunda? La orimera vez que trató de dar do.c

vueltas se enredó con el alambre del martillo y se fue al

suelo. Pero insistió, sin embargo, y sacó las dos -vueltas coi,

una técnica muy personal y defectuosa, con la cual logro

cumplir la segunda tarea, los 40 metros. En noviembre del 45

hizo un viaje al Sur. "No tengo entrenadores aquí, voy n

buscarlos a Santiago", se dijo Y estuvo acudiendo a todo?

{Continúa a la vuelta >

— 5 —
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el oeso a cincuenta metros, muchos lo señalaran ya .como

entre ceja y ceja, después de Haber conocido a los crack,

d" a América ¿í Sur en la pista * Montevideo. En San-

-enriría aue ser el campeón, más fracaso -.en su ten-

va ¿«o pudo fntrar tercero con 47 metaos 12. Venció
..ai-iva-, w*" f
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¡os entrenamientos en ios estadios de la capital. Indagó,

preguntó observó y escuchó. Se puso bajo las órdenes de

todos ¡os entrenadores: Tito Figueroa, Fritseh, Guzmán y

San Martín. Competía Santiago con Valpad-adso, en el Esta

dio Nacional. El ariqueño estuvo a punto de ganar la prue-

írd Bro.dersen lo superó sólo por cuatro centímetros, lanzo

44 metros 13 Dirigentes y entrenadores lo aconsejaron y

lo estimularon. -'Usted puede lanzar cincuenta metros. Ha

ga os-to, y lo otro".

Volvió a su tierra con mayores dlusdones y con su vo

luntad vigorosa, más fortalecida todavía. No estaba equi

vocado podría ser un gran martiliero. En el eidtrenamiento

i-epasaba lo que le habían recomendado los entrenadores.

No todo pasó por el tamiz de su criterio, y practico lo que

.-«timaba que le sería beneficioso. Cosa cui-iosa, comenzó a

hacer atletismo .para bajar de peso y obtenía lo contrano.

No se puede ser un buen martiliero si no se tiene buena

base Noventa kilos, por lo menos, son necesarios. Ed

mundo Zúñiga robusteció su contextura y cada vez que

subía a la romana la aguja uasaba de los noventa. El

martillo lo formó a él. Nunca eñ el Norte se vio un caso de

revelación más fulminante. El martiliero ddovato de Arica

que en 1944 fué cuarto con 30 metros, al año siguiente, sn

el zonal de Tocopilla, se clasificó campeón y con un gran

record. 49 metros 45.

Había cumplido su tercera tarea, ya pasaba en sus

tiros los 45 metros, ahora a la cuarta: les cincuenta. Su

camuaña no había podido ser más impresionante en 1944,

novicio camoeón de Arica v cuarto o¡n el Norte; en 1945,

sogundo en Chile, campeón del Norte y seleccionado inter

nacional. Lo llevad-oíd al Sudamericano de Montevideo.

í'-uip cn la selección para ir a ese campeonato arrojó

-1 brasileño Naban con 48,68, Los coméntanos cayeron

■»ciamente sobre el muchachón nortino. "Si es chupado

No tiene clase". "Es sólo un cotejero que rinde ?n los

entrenamientos". "Los cincuenta meteos, los hace cuando

no lo ve nadie. Sin competidores sed-ios y sm -publico . Es un

chupado". Cada uno de esos acres comentarios eran pu

ñaladas en la moral del ariqueño, sobre todo porque no solo

circularon en el ambiente atlético de la capital ¡ano que

también los encontró en su tieira dichos por labios coto-

ri-áneos Los repitieron en los corrillos deportivos, en la plaza

ariqusña en la terraza frente al Hotel Pacdtdco, en el

muelle én la Estación del P. C. a La Paz, en la calle co

mercial de 21 de Mayo, en la Playa de la Lisera, en el

estadio y hasta en las puertas de su prc-pio ntgocdo. Es
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^Qué van a traer otea vez a ese Zúñiga de Arica! Ds

malas ganas lo mandaron buscar para la selección con vis

tas al Sudamericano de Río de Janeiro. El lo sabia y -por

eso se t'ró a rajar en el pd-idner ladizamiento, 52 metros 35,

nulo Ganó la prueba con 50 metros 22. Y el anqueno, a

quien no querían llevar, pasó a ser principal figura del

team ohileno.
,.,.,,__

„, , ,

Partió con una gran responsabilidad, i enitio ae Ja

neiro vivió el más emocionante y dramático episodio de

ou vida deportiva. Con los dos primei-os tiros apenas llegó

a los 45 metros, el tercero que lanzó con toda el alma

pasó de 52 metros, gran tid-o, pero quedó fuera de ángulo

y fué anulado.

—La verdad —dice—, que me sentd desmoralizado y

llo-gué a morderme de rabia contra mí mismo. ¿Por qué no

me salían los 50 metros que lanzaba con facilidad en los

entrenamientos? Me fui a sentar lejos, estaba desmorali

zado, lo aseguro. Me tapaba la cara con las dos manos,

[í-orqu-t: veía a cien dsmonios que se reían y se mofaban d-e

mi, gritándome: "¡Eres un chupado!" ¿Tendrían razón?

Estaba en esas cavilaciones cuando vidio a hablarme Miguel

Castro el mediofondista que trotaba en la pista. Me llevaba
-

un recado de Walter Fritseh. Se sabe que los entrenadores

dio pueden entrar a la cancha. "Más velocidad. Sólo te

falta velocidad", rezaba el mensaje. Me llamaron al lan

zamiento, y mientras me disponía a acomodarme, de la

barra de ios chilenos llegó un grito de aliento: "Ce-aohe-i.

Chi-chi-chi le-le-le. ¡Viva Chile! ¡Zúñiga. Zúñiga, Zúñiga!"
Le puse tinca y giré con velocidad. Buen tiro: 49 metros 08.

Pasé al primer lugar, del cual ninguno me -pudo desalojar.

Era campeón sudamericano.

"Fué el instante más feliz.de mi vida. Había dado un

triunfo para el deporte chileno en tierra extranjera. Y me

acordé de todo lo que más quiero. De mí mujer, de dos

de mis chiquitines. De Arica, del rincón de la calle 18 de

Septiembre con Baquedano. No Uod-é, oero sentía que las

lágrimas me corrían para . adentro. Me quemaban. Pelte

porque había probado que no era un chupado. Estaba se

guro de ello y estaba ansioso de demostrarlo."

Para el ariqueño no fué hostil el clima que hizo "naufra

gar" a tantos cracks en Río de Janeiro, como tampoco lo

afectó la altura de la meseta boliivana, una tarde que el

Embajador chileno en La Paz, don Osvaldo Vial, le pidió 50

metros con el martillo. Lanzó Zúñiga y marcó 50.47. Es un

compeón con "clase" para afrontar las dificultades. Quién

pudo entrenar v formarse sólo en ese campo árido y desman

telado del estadio ariqueño, tiene que ser sólo hombre de

fibra y de ñeque .

En 1947 se paseó por Sudamérica como un crack i-m-

Datible, td-iunfó en cuatro justas internacionales seguidas:
En Rio de Janeiro. 49 móteos 08; Sao Paulo, 50 metros 35;

Buenos Airrs, 49 meteos 20 y Santiago, 51 meteos 05. Hay

un trofeo que guarda con especial cariño: aquel recibido

en Sao Paulo comió premio al atleta de mejor exhibición

.
técnica. Le distinguieron entee un núcleo selecto de cam

peones internacionales. A él que se formó sin entrenador.
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ERA MUY BUENA aquella
línea media que trajeron los

brasileños al Campeonato
Suda-mericano dei 45: Biguá,
ftuy y Jaime. Difícil parecía
que el fútbol carioca pudie
ra formar una mejor com

binación. Sin embargo, lo

mismo se está diciendo tras

ver esta media zaga de Vas

co de Gama: Ely. Danilo y

Jorge, nos parecen el mejor
bloque que hemos visto en

nuestras canchas. Y llega
mos a olvidar ese soberbio

rendimiento de aquel ter

ceto internacional. De ellos,
es Ely quien atrae las mira

das de los fanáticos. Sobre

sale en el campo, no sólo por

su enorme estatura, sino pod

su notable ubicuidad, por la

admirable elegancia y soltu

ra de sus desplazamientos.
por la facilidad natural con -

que hace las intercepciones
y por esa exactitud de sus

pases largos, de preferencia
a los punteros.
Con el fútbol carioca ocu

rre lo que es común en to

das partes. En los baldíos o

en las provincias hay exce

lentes jugadores que vegetan
en la estrechez del medio,

por falta de oportunidades
para revelad- su aptitudes.
Para 1945, cuando Flavio

Costa formó ese selecciona

do que vino a Chile, ya Ely
do Amparo era un gran

centro half. Pero lo era en

Niteroi, localidad del Estado

de Río. Muchos meses habla

esperado a las puertas del

Club América —en el que ju
gaba su hermano Osny—

que se .decidieran a probar
lo, sin conseguir esa chance,
de la que él estaba seguro
de salir triunfante. Hasta

que perdió la paciencia, y

atravesó la Bahía de Guana-

bara en busca de los diri

gentes de Canto do Río. Allí

encontró abierta la puerta
que buscaba.

En el club de Niteroi Ely
causó verdadera sensación, y

apenas se presentó el equipo
en la capital y en Sao Paulo

comenzaron a moverse las

grúas pretendiendo conquis
tarlo. El mismo América hi

zo todo lo imaginable por

reparar el grueso error co

metido al no querer probarlo
tiempo antes. Pero, acaso

por amor propio herido

cerró los oídos a las

proposiciones. Vasco
de Gama, que hacía

9 años no conquista
ba un campeonato,
envió sus emisarios a

conversar con el es

pigado y atlético me

dio zaguero de Canto Do Río. Quiene
llevaban la misión de obteider su trans

ferencia tenían instrucciones "muy prs-

:isas: ofrecer lo que se pidiera, y lo

que él, hasta entonces desconocido jugador, exigiera por su

incorporación al club de la Cruz de Malta.

Y así fué cómo el ambiente futbolístico brasileño se vio

conmovido con la noticia-bomba: Vasco pagaba por un

jugador sin mayores antecedentes, la fantástica suma de

375.000 cruzeiros. Algo así como setecientos mil pesos

ohilenos. Pero el entrenador Ondino Viera había recomen

dado, más aún, exigido, la contratación del moreno defensa

de Niteroi. "A cualquier precio—había dicho—, porque ahí

tenemos al mejor half brasileño."
r

Y ddo se equivocó el entonces "coach de Vasco de Ga

ma. Entró Ely al equipo y ya no hubo dos opiniones para

ELY DO AMPARO SOBRESALE POR SU FÍSICO IMPO

NENTE Y POR SU ALTA EFICACIA

juzgarlo. Y ese año. después de nueve temporadas sin co

nocer el título de campeón. Valseo lo obtuvo, lleno de mo

recimientos. Ely do Amparo, con 27 años en la actualidoO
ha sido como un amuleto para la entidad "vascaína". De d

que juega, siempre anduvieron prendidos al tirulo, poia

gustar de la máxima satisfacción el año recién pasado a

obtenerlo en calidad de invicto.

Nu pedemos juzgar nosotros si efectivamente- Ely e=> el

mejor half brasileño de la actualidad. Pero nos parece di

fícil que pueda existir para su puesto un hombre con me

jores aptitudes que las reveladas poi- este negro grande en

el Estadio Nacional, de Santiago.



HACE AÑOS tuvo el club "Arsenal" de Londres

un arquero excepcional, al que, además de estimár

sele como un puntal en la defensa y un seguro cui

dador de sus cáñamos, se le consideraba como uno

de los más eficaces cooperadores . del atague. Y era

verdad. Se producía un peligroso entrevero en su

arco, atacaban los adversarlos a fondo, tomaba en

tonces la pelota el arquero- y, de tirazo largo y bien

dirigido, habilitaba a un wing lejano y gestaba un

peligro en la valla contraria. Ahora que, cargando

como estaba el otro elenco, descuida

ba en ese instante a los ágiles ene

migos y aquello, en muchas oportu

nidades, resultó catastrófico.

Hacemos este recuerdo porque el

team de Vasco 'de Gama nos presenta
un caso muy parecido: el de ese mo

reno Barbosa. Los "golkiek", al servir

los él y no un zaguero, asombraron al

público por su potencia. Pero nada

inás. Pocos fueron los que observaron

la inteligente y sorpresiva labor de

Bcrbosa, que, más aún que con las pe
lotas que él aprisionaba, con esos tiros

largos producía angustia en las filis

adversarias. Es cuestión de observar

un poco para darse cuenta de que esos

servicios de larga trayectoria nunca

los hace Barbosa sin control. Al con

trario, siempre busca algún delantero

de su cuadro que -esté bien ubicado,
que dio tenga vigilancia muy es-tricta. Y hasta podría

mos citar el caso de algunos goles que salieron de un

pase del arquero. Goles o peligros de gol en todos los

partidos.

No sabemos todavía si Barbosa es un gran ar

quero. Hasta el momento siempre respondió con re

gularidad, pero todavía no fué exigido a fondo. Lo

que sí podemos asegurar es que igual que aquel otro

de Arsenal, el guardapalos de Vasco es un muy efi

ciente colaborador del ataque de su club.

SIEMPRE que se habló de River Píate saltaron al comentario

IOS nombres de Moreno, Labruna, Loustau, Rossi y Di Stéfano,
A eeces se habló también de los progresos de Iácono, que, con

el tiempo, fué ganando atributos y se ganó la capitanía del team

campeón de Argentina. También se destacaron las condiciones

de Vaghi, como gran anulador de centrodelanteros;
la regularidad de Ramos; el hallazgo de Reyes. En

medio de tanto crack, el arquero Grissetti vino a

nuestros pastos sin título alguno, apagadamente. Pen
só el fanático que, en un elenco de tanta calidad, el

arquero podía ser cualquiera que, jugando discreta

mente, cumpliera con el poco trabajo que tendría que
corresponderle.

No vino como crack el guardapalos Grissetti, pero
nosotros ya sabemos que es crack.

Agilísimo, con una visión certera y una valentía

suicida, Grissetti ya tuvo entre nosotros la oportuni
dad necesaria como para que supiera nuestro público
que también en el arco River contaba con un astro

de primera magnitud. Un astro con menos pergami
nos que Moreno, con menos lucimiento que Loustau y

Rossi, pero un astro auténtico, un meta de gran
valia.

River acostumbra formar su gente en casa, pero,
de todos modos, comprendió que precisaba de un guar

dapalos bueno de veras. Y contrató a Soriano, del

Perú. Soriano fué grande entre los palos de River,
tuvo la satisfacción de ser capitán del cuadro. Por

eso, cuando se fué, se pensó en que su reemplazo iba

a ser un problema.
Pero Rivera con su costumbre, solucionó el caso

fácilmente: llamó a Grissetti, muchachito nuevo, y to

do quedó como antes. O mejor. Igual que cuando necesitó un centro

half. Es que en cada uno de los chicos de la Quinta de River hay
un embrión de crack. Todos llevan en su mochila el bastón de ma

riscal.

/%mr
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EL DEPORTIVO MUNICIPAL, antes de venirse a Chile a

participar en el Campeonato de Campeones, consideró necesario re

forzar su media zaga. Y se trajo a este moreno Colunga, del Sucre,

Colunga, en el Sucre, jugó siempre al centro de la media zaga y, al

decir de muchos, no existe actualmente en el Perú un eje medio con

las condiciones de Colunga.
En el Perú no se juega la marcación y la misión del centro half

es harto diferente a la del half de ala. Colunga, de todos modos, no

desentonó en su nueva ubicación y, es más, lució muchísimo más que

sus compañeros de línea. Impresiona Colunga por su juego sobrio y

sólido, por su buena colocación y su magnífico trabajo de apoyo.
Sabe cómo pocos hacer un pase exacto hacia adelante, bloquea con

seguridad, se retrasa cuando es indispensable hacerlo, ataca en los

instantes precisos. Está fuera de ,su puesto pero no puede disimular

su calidad. No es necesario fijatse mucho para descubrirlo en la can

cha. Y si uno lo sigue, descubre que juega sin errores, que siempre
está atento y que es harto difícil doblegarlo.

El domingo pasado lo vimos jugando de otro modo: marcando.

Y a nuestro juicio, alfi es superior aún. Colunga nació para actuar

en el fútbol moderno y es el tipo clásico del gran half que custodia al

insider adversario y tiene todavía tiempo para intervenir decisivamen

te en el ataque. Es crack dentro del fútbol que se juega en su patria.
Sería inapreciable dentro del fútbol moderno y, en él, estamos segu

ros que no desentonaría al lado de los mejores del continente.

Casi estamos por decir que, en este campeonato, Colunga es el

mejor dotado de todos los que ocupan ese puesto de "half al- insider."....

JORGE PEÑALOZA atraviesa por el momento más crítico de

su carrera de futbolista. No se encuentra el rendidor entreala de

Coló Coló y todo conspira en contra suya. Ya en el Sudamericano

de Guayaquil los observadores de ese campeonato dijeron que Pe

ñaloza estaba muy bajo, que no cumplía como de costumbre.

Se pensó que en el Campeonato de Campeones estaría la

oportunidad precisa- para su rehabilitación, pero se pensó mal,

, porque no se tomaron en cuenta las razones de esta caída

a pique de Peñaloza. Lo que sucede, según lo vemos nosotros,

es que Peñaloza está agotado y su físico necesita un reposo

serio. Su físico y su moral. Porque, incapaz 'ie responder co

mo lo hizo en el campeonato oficial del 47, el muchacho se

siente también moralmente deprimido. Todavía si actuara en

un elenco en alza, podría irse recuperando poco a poco. Pe

ro sucede que a Coló Coio le está pasando lo mismo que a

éL No se encuentra, las cosas le salen 'mal a la vista. En

ese clima, no hay cura para Peñaloza, ésa es la verdad. Tra

bajó mucho el año pasado, pues tenía a su cargo una dura

tarea. No hay que olvidarse de que el 47 la delantera alba ju

gó a base de dos hombres: Domínguez y Peñaloza. No sólo

en el campeonato pasado, sino que en las dos o tres últimas

temporadas, Peñaloza fué el hombre gol de Coló Coló, Su

picardía, el pique, el sentido de la oportunidad y la bravura

dentro del área fueron muy bien explotados por sus compa

ñeros de línea, que siempre lo buscaron para liquidar la si

tuación propicia. Antes que los albos usaran la fórmula Bo-

mínguez-Peñaloza, el pequeño entreala fué un jugador nota
blemente laborioso, que llamaba la atención precisamente por

su tesón y su resistencia. Ninguna de esas aptitudes, ni la del

"punta de lanza" ni la del insider clásico de enlace, ha podido demos

trarlas Peñaloza en este Campeonato de Campeones. Esa faena abruma

dora precisaba descanso, y el entreala albo no lo ha tenido. Terminó el

ca-mpeonato y vino en seguida el Sudamericano. Finalizó éste y, antes de

un mes, comenzó el de Campeones.
Peñaloza es joven, no tiene más de 25

años y es sano. Siempre hizo buena

vida, entrenó regularmente, supo cui

darse. Esto quiere decir que, de ningu
na1 manera, puE-de pensarse que está

terminado. Cansado sí. Siendo siempre
de los mejores de su club, a él le exi

gió más que a otros. Y no tuvo su

plente.
Peñaloza tendrá que descansar, olvi

darse del fútbol, pensar en otras cosas,

Y luego, cuando < vuelva, tendrá su re

vancha, encontrará de nuevo la onda.
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SE HABLABA de

desmoralización edd

las filas albas. Ee

desavenencias en

tre les jugadores. De

influencias externas,

de orden psicológico.

que afectaban su

rendimiento, como

3 u responsabilidad
que sentían por los

esfuerzos oue costaba

a Coló Coló la orga

nización de este Campeonato

c'e Cadnpeones, y la posibi

lidad de que a cada instante

personeros de la entidad es

tuvieran recordándoselos,

como una manera de -:sti-

Cuando se esperaba que

Coló Coló repuntara, de

cepcionó aún más, per

diendo, sin pena ni gloria.

Municipal justificó en el

segundo período su triun-

ío.-(Comentario de AVER)

mular la reacción, pero lo

grando sólo el efecto con

trario.

El cronista estuvo en la

concentración de la Escuela

de Carabineros el día vis-

!«|lsts>=;(ir»:'™??!!!P'-
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(Arriba). Alcivar despide un

shol al arco de Barbosa, pera

si balón dio llegará a manos

del arquero; Rafagnellí in

terceptará el remate. El me

diozaguero Ely. de lucida ac

tuación a través de todo el

campeonato, aparece entrs

el forward de EMELEC y el

zaguero de Vasco.
'

pera del match Coló Colo-

Municipal, y sólo captó op

timismo, en la gente; nadie

estaba mal ni se sentía mal;

no había dirigentes que es

tuviesen presentándoles el

faditasma de los desvelos que

1-s ocasionaba el torneo y

urgiéndolos a secundarlos

con u-n mejor comporta

miento. Había camaradería,

animación, deseos de hacer

las cosas bien. Nadie se que

jaba de nada. Algunos, como

Peñaloza, dejaban sí insi

nuar que se encontraban

pesados, faltos de entrena

miento. Otros, como Muñoz,

traslucían descontento con

el público que se les mostra

ba hostil. Pero todo muy li

geramente, corno dando a

ontender que no podía atri

buirse a tales factores su es

caso rendimiento en la can

cha. Si algo no había andado

bien antes, ya estaba reme

diado para la oportunidad
de la visita.

Por todo ello no »ra. di

fícil presagiar que Coló Coló

rendiría en esta tercera oca

sión de acuerdo con sus an-

Como eri ¡os matches ante

riores, Arias volvió a sei

gran figura en la valla de

EMELEC. Lele saltó en pro

cura de un centro, y el ar

quero con golpe de puños
alejó el peligro. Chompi
sirve de cuña a su guarda
vallas. Zurita al fondo. Du

rante el primer período,
EMELEC se defendió airosa
mente y fué a los camarines

con un honroso empate a

cero.



teced-edi'Les. Era alentadora la imp-resión
que quedaba al dejar a los jugadores
albos. Sin embargo, inspiraba reticedd-

cias la suerte del equipo, conocida su

constitución. Hormazábal ha sido un

gran half, no cabe duda; cerno rendidor
fué Osear Medina. Pero su inclusión en

esta oportunidad no parecía acertada.

El receso que ambos tuvieron y su des

conexión con el team en actividad po

drían resultar contraproducentes frente
a hombres hábiles como los forwards

peruanos.

Todos confiaban mucho en la pro

verbial velocidad, oportunismo y vo

luntad de Raimundo Infante. Al

cronista le merecía reservas ese opti

mismo, porque avaluando bien la capa

cidad del joven centrodelantero inter

nacional, temía por su expedición en

lina linea que podría prestarle poco con-

Cddrso, paTa aprovechar sus aptitudes
Para que Infante lograra encajar en el

ataque colceolino. de buenas a primera,
habría sido menester aue Aranda sa

crificara su lucimiento personal y que

Peñaloza buscara su rehabilitación pre

cisamente en la colaboración que pu

diera prestar al centroforward.

También inspiraba temores al cro

nista la dureza de Fuenzalida ante la

habilidad de IOS centrales de Municipal,

contando con que, según los anuncios,

estaría constituido por Guzmán. Drago

y Mosquera. Pero el fodiúdo back-cen

tro de los albos había estado muy

bien frente a EMWT.EC y Litoral y la

dirección técnica se sentía inhibida

para reoiriplazarlo en esta oca-siódi.

Todas estas consideraciones previas

quedaron confirmadas en el partido

Hormazábal, y después Medina, resul

taron muy lentos, desambientados en

el equipo, y originaron más desconcier

to aue ayuda en las filas posteriores de

Celo Coló. Infante en vano buscó cla

ros, inútilmente se desmarcó, estériles

fueron sus esfuerzos por aprovechar las

pelotas que iban sin control ninguno

—generalmente elevadas— al sector

defensivo de Municipal, porque no re

cibió la colaboración qu; necesitaba

nad-a aprovechar sus condiciones. En

una sola oportunidad Peñaloza le hdzo

un pase en profundidad, pero entonces

el zaguero Cavada interceptó el balón

**• M- * w
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Yépez se anticipó a Rafagnelli y hostigó a Barbosa, que. no obstante con apar-
tuna salida se posesionó del balón. En la segunda etapa s? acentuó la superio
ridad del team brasileño que domino sin contrapeso.

con las manos. Finalmente, si muy

acertado estuvo Fuenzalida en tanto

debió marcar a Valeriano López, dejó
en claro y de flexibilidad, esa falta

de malicia v de flexibilidad de que ha

blábamos, cuando desde su puesto no

minal de entroala derecho -Mosquera

realizó el juego que pacientemente ela
boraba Eoago desde su posición -retra
sada. Movedizo y malabarista, el more

no insider burló repetidamente a

Fuenzalida, que no exigía sobre él una
custodia estricta, tal vez porque en la

teoría, el hombre correspondía a Mn-

— 11 —
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hoz. Pero ta.mpooo
éste atinaba a obs

taculizar a Drago,

quien era, en lá prác
tica, el verdadero en

treala.

Si a esto agre

gamos la escasa

fortuna de Sabaj en sus sa

lidas a cortar juego, la que

le costó dos goles, tendremos

el cuadro completo de los

factores fundamentales que

determinaron la primera

derrota de Coló Coló, jus-

tadne-n-te cuadido se esperaba
que se rehabilitara. Prin-

'

cipalmente la lentitud de la

línea medía con Hormazábal

y Medina sucesivamente y

el caimbio ordenado por la

dirección técnica de Muni

cipal e-n el centro de su ata

que
—López por Mosquera

—

,

r.sultaron decisivos en -el re

sultado del match. Otras

causas hubo, además, natu

ralmente. La baja de López
con respecto a sus perfor
mances anteriores ; el opaco

rendimiento de Aranda; la

confirmación irrebatible de

q.ue Jorge Peñaloza atraviesa

-por un período infortunado

que hace más aeordsejatoCe
prescindir de su concurso

por el momento y ya en últi

mo término, la disminución

q-ue el propio deseo de ganar

ocasiona en los albos.

Nada ocurrió en el pd-imer

período. Valeriano López
frenaba completamente al

ataque peruano, ya que era

ui-movilizado por Fuenzalida.

Los punteros se oerraban

velozmente en espera del

pase, pero eran sorprendidos
'off-side" al demorar lá ju

gada el centrodelantero. En

el otro lado, mareando con

cierta estrictez, los defensas

de Municipal sólo dejaban

la posibilidad de fructificar

los centros de los wingers o

las briosas arremetidas de

Vasco de Gama jugó al

ritmo que. le impuso EME

LEC. Hizo un gol y des

pués se entretuvo.

Infante. Bien controladas

ambas delanteras, el juego

se desarrolló en media can

cha, teniendo siempre el
■ de

los peruanos el mayor méri

to dd su precisión.
Cuando a los 2' de la se

gunda etapa el oentro de

Pino lo cabeceó espectacu
larmente Infante, batiendo

a Suárez, se pensó que Coló

Celo encontraría al fin el

camino del triunfo. Pero fué

esporádica la impresión.
Porque antes del cuarto de

hora Mosquera había saca -

do buen provecho de la des

organización defensiva de

Coló Coló y de la indecisión

de Sabaj.
■En adelante sería el team

extranjero el más -capacitado
-y brillante, pasando a justi
ficar plenamente una victo

ria que minutos antes pa

recía muy problemática.
I -segurado el triunfo con el

segundo gol del mismo Mos

quera, en condiciones muy

semejantes al primero, y

con la desmoralización evi

dente de Coló Coló, Muni

cipal entró a jugar con teda

la galanura que lo caracte

riza en momentos favora

bles. Hasta lograr un tres a

uno sumamente elocuente y

'merecido.

Teniendo que desestimar

como decisivos los factores

que se suponía disminuían

al team albo, es necesario

convenir en que Coló Coló

llegó a este Campeonato de

Campeones con una prepa

ración deficiente. Los hom

bres se ven lentos, sin chis

pa, aun cuando se advierte

que ponen en su desempeño

(Abajo). A los 2' del segundo periodo, Coló Coló marcó su

único aol. Un medio centro de Pino, que estaba circuns-

tancialmente adelantado, fué cabeceado con notable opor

tunidad por Infante, venciendo a Suárez. El joven centro-

delantero no tuvo ninguna cooperación de sus compañeros
de línea. Con todo, fué el único forward verdaderamente

pel-grosc que tuvo Coló Coló.

Con veloces contraataques, llevados -por el trío central,

EMELEC llegó hasta el arco de Vasco en el primer período,
sin que, no obstante, Barbosa tuviera trabajo muy a-pre
miante. En la escena Yépez salta tras el arquero; de es

paldas al lente, Antonio Mendoza, winger dz los ecuatoria

nos, y Wilson, zaguero brasileño.

el máximo esfuerzo.

Esa disposición es descon

trolada, afanosa, pero sin

orden. Falto de estado atlé

tico y de fútbol se ve el

team, porque además de la

lentitud de los hombres, es

evidente el divorcio de todas

sus líneas. Tampoco ha es

tado acertada la "dirección

técnica al disponer la consti

tución del cuadd-o, porque se

J% 1
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maditiene en él a jugadores
que están muy bajos, y en

cambio se incluye a otros

cuyo largo alejamiento , de

las canchas los inhabilita

para ser útiles en ,conüicio-

nes y circunstancias tan es

peciales como las del mó

rcente.

AL SON QUE LE TOCAN

Vasco de Gama demostró
una vez más que juega aJ

ritmo del contrario. En el

argot hípico se diría que es

un equipo "cotejero". Estu

vo apenas regular frente a

los bolivianos, muy bien ante

Nacional y extraordinario
.

frente a Municipal, que ve

nia de hacer gran match a

River Píate. EMELEC, equi
po modesto pero entusiasta,
sólo exigió en mínima, medi

da al campeón brasileño, que,
acaso, por esa característica

anotada solo jugo lo necesa

rio para superarlo.
Uno a cero podría inducir

a error en cnanto a la valo

ra único gol de Vasco, mar

cado a los 2' de la segunda

etapa. Djalma disparó cru

zado y Arias despejó sin

atrapar la pelota. Ismael,

que entraba recogió el re

chazo parcial y anotó el gol.
En adelante, Vasco jugó a

voluntad, sin buscar el au

mento de la cuenta.

Mosquera fué el animador del ataque de Municipal, en el segundo período. A los dos

goles que anotó, deben agregarse otras situaciones de -mucho riesgo creadas por el a la

valla alba. En el grabado, Chirinos debe arrojarse sobre la -pelota que cabeceó el pequeño
entr.eala encima de Pino. El cambio de Valeriano López por Mosquera, fué decisivo para

Municipal, toda vez que la defensa local no pudo controlar al escurridizo insider.

ración de la capacidad de los

rivales y de su comporta
miento en el match. Pero en

verdad, las cifras no se

ajustan a lo sucedido en la

cancha. Después de din pri
mer tiempo en que los ecua-

toria/rios se defendieron ar

dorosamente y contraataca

ron con rapidez y cierta

trabazón, Vasco apuró un

poco el ritmo de juego. Lo

suficiente para lograr la

apertura de la cuenta y re

tomar después a su displi
cencia. Con el Sicore adverso,
EMELEC declinó en sus ím

petus. Dejó la ofensiva al

contrario, que dominando

sin contrapeso no se esfor

zó mucho por obtener nue

vas conquistas.
Ofreciendo poco Vasco de

Gama, el interés de la brega

quedo circunscrito al empe

ño de Alvarez, Jiménez,

Ohompi, y a la ratificación

de sus excelentes aptitudes
que repetidamente hizo- el

meta Arias. EMELEC en ge
neral demostró que asimila

pronto y bien, las enseñan

zas que le dejan los más ca

pacitados competidores de

este torneo; ese primer pe

ríodo del domingo es lo me

jor que ha jugado en San

tiago el campeón de Guaya-

-quil, destacando -por sobre

todo su trabazón y el inte

rés que ponen todos sus ju

gadores por cumplir una la

bor técnica más 'o menos

destacada. El trío central,
formado por Jiménez, Alcí-

var y Yépez, está luciendo

habilidad en la conducción

de los avances, como de

muestra cada vez mejor ubi
cación su defensa.

"l^W^' w,
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Mariano González lució su

habilidad y se constituyó en

uno de los jugadores más

eficientes del team "9 de Ju

lio". Lanza con una mam-

después de escapar a la vigi

lancia, de Herrera, que ha

caído. Los -mendocinos, luego

de haber sido superados en

el primer cuarto de hora, re

puntaron seriamente.

argentinos, algunos con pre

tensiones olímpicas. L
q s

mendocinos, además, venían

de triunfar en un torneo

Cuadrangular efectuado en

San Antonio —razón princi

pal de su gira a Chile—, en

el cual vencieron a los teams

Internacional de Santiago,

Melipílla y Esparta, de San

Antonio .

Quinientas personas se

reunieron en el Gimnasio

de la Fábrica para ver el

partido que, en realidad, sa

tisfizo como espec

táculo, ya que cons

tituyó tina brega ar-

FUE EL MATCH DE BASQUETBOL JUGADO POR

EL CLUB "9 DE JULIO" DE MENDOZA Y UN

SELECCIONADO DE SANTIAGO

IEL VERANO es, temporada de descanso para 'el deporte del cesto,

no obstante ya se ha hecho costumbre la visita de equipos extranjeros
en los meses de fuera de temporada; Olimpia, TrouviHe, Goes, Spor

ting, Mundial, de Montevideo; Ateneo, de la Juventud, Sportivo Ba

rracas, de Buenos Aires; y Mendoza, de Regatas de Mendoza, han he

cho giras a Ohile que en la mayoría de los casos han sido meramente

'turísticas". Han provocado temporadas de reducido realce porque el

basquetbol no ha sido jugado en su época, y si bien los visitantes han demostrado
cierto estado atlético y de eficiencia, se han cotejado con cuadros naciodiales

qiue en nigún momento han reflejado su exacto standard de juego. Finalizada

la temporada oficial los hombres se van al descanso y ante el anuncio de los

compromisos de verano han acudido a adiestrarse con apresuramiento y sin

método, sólo para cumplir. Con tres, o cuatro prácticas, lógicamente no consi

guen recuperar sus formas.

El match efectuado la semana pasada en el Gimnasio del Famae, con motivo
de la visita del equi-

po Nueve de Julio, de

Mendoza, fué uno de

éstos lances que, la

Asociación
~*'

Santiago
programo, aprove

chando la pasada del

club andino, más

que todo con el pro

pósito de somieter a

prueba a Udd seleccio

nado que había co

menzado su entrena

miento con vistas a

un viaje a Mendoza

y Montevideo. Nue

ve de Julio llegó a la

capital con el ante

ceden-te de ser uno

de los mejores con

juntos de su ciudad,

debidamente reforza

do y con hombres de

actuaciones destaca

das en campeonatos

José Linares (10) y Mariano González
(o) jugaron con mucho acierto frente-
ul seleccionado de Santiago. El conjun-

'

to mendocino, sin ser un cuadro desta-
'

cado{ jugó más de lo que se esperaba.

Orlando Monti y Ro

lando Hammers des

collaron con m/ueh-o

lucimiento; él prime
ro, veterano interna-

cional, rea pareció
con una puntería ex

traordinaria, -marcó
24 puntos en esa no

che. Hammers^ agu

y productivo, fué el
animador de su cua

dro, y su valia se re

veló más cuando el

equipo perdió su con

curso. Él cuadro pre
sentado por la San

tiago probó falta de

preparación en con

junto, pero se salvó
con el buen déseme

peño de algunos de
sus puntales.



En el final, reñido estuvo el interés del co

tejo. El combinado local sacó ¡a victoria

por un punto, 47-46.

dorosamente disputada en un clima especiante y en !a

ruai, aun cuando los conjuntos no rindieron desempe
ños pondérateles en cuanto a técnica, ofrecreron en cam

bio,, como hechos salientes, la actuación lucida de al

guno* de sus hombres.
El score con que finalizó el partido, 47-46, favorable

al seleccionado de Santiago, reflejó cómo el triunfo no fué

fácil y qu?, hubo minutos finales de tenida emoción, en

les cuales las posibilidades de ganar se balancearon de un

lado a otro. Santiago Se idiipuso estrechamente por un

punto, sin embargo, su victoria no ouoo ser discutida;

por el contrario, pues el combinado -produjo juego como

para oue en el marcador ouedaran apuntadas cifras más

distantes. En el primer cuarto de tiempo, evolucionó codo

soltura y puso en manifiesto la calidad de tres de sus

hombres: Hammers. Herrera y Monti, 10-2 fué el primer
balance. En el segundo cu-arto, declinó la acción de los

locales con la ausencia de Hammers, que fué substituido

y el rival que no se encontraba, se armonizó, creció y no

sólo equilibró cifras y juego, sir.-o que al llegar al descanso

largo, -estaba en ganancia, 21-19. Volvió Hammers a la

calicha -en el tercer cuarto y repuntó el seleccionado,
pues junto a él, rindieron más Herrera y Orlando Montd,
como también Carlos Araya. Fué este cuarto de lucha

intenso, pues el Nueve de Julio, estaba ya eficiente en

sus esfuerzos. 39-33. El último cuarto fué período que dio

colorido al lar.-ee y deió satisfecho al público. í's decir,

contribuyó a que abandonara el gimnasio con la impre

sión de haber .visto un partido atrayente. Perdió San

tiago a Herrera, otro puntal en la. defensa, v trastabilló

su juego mientras que Mendoza estaba animado para

ganar. Se puso brava la lucha en forma que a] izai-se la

bandera de los dos minutos, la diferencia en el marcador

era la mínima. Redoblaron sus -esfuerzos los mendocinos

para adelantarse y los locales para defenderse. Había es

pectáculo en la caddcha y gritos y entusiasmos -en las

graderías. Aplausos ruidosos resonaron al término del

match, porque los espectadores tuvieron la satisfacción de

ver triunfar al suyo: 47-46.

Gustó el lance a quienes se fijaron sólo en el espec

táculo, m-a-s no así a los fríos analizadores, porque en ver

sad la exhibición en cuanto a técnica no fué remarcable.

El Nueve d-> Julio, de Mendoza: es un team de acción

simple, con las características del basquetbol argentino
conocido. Buen control d-e la pelota y dos o tres pases

tdai'a meterse al cesto en- busca del gol. Nada de bloqueos

(Continúa en la página 241

(Arriba): Bajo el ta

blero mendocino sal

tan al rebote: Valen

zuela, Hammers y

Caprettl. El match

no fué destacado en

cuanto a técnica, pe
ro gustó por el final
emocionante, en ei

cual Santiago sacó la

victoria por mínima

diferencia: 47-46.

Santiago, pese a su

performance discre

ta, demostró mejor

basquetbol que el

mendocino. de juego

simple. La fotografía

prueba cómo ha sido

vencida la defensa

visitante, después de

un "lateral"; en la

ciial ha entrado An

drade, que va a lan

zar solo frente al

tablero.



Nacional
URUGUAYOS, CON MEitfP
SICO RIOPLATENSE DW$
for encima de Ramos

Grissetti despeja con golpe
de pmíos. Atilio García de

es-paldas y Labruna que ha

bía bajado a colaborar con

la defensa, siguen la acción.

Una táctica hábilmente des

arrollada reportó el sensa

cional triunfo a Nacional.

mostrado su defensa en

aquel cotejo con los Serua-

nos, era y tendría que ser el

lógico vencedor de un Nacio

nal que apenas si había

exhibido sólo el amor pro

pio de sus jugadores.
De ahí que el 3-0 con que

finalizó el tradicional en

cuentro del fútbol rioplaten
se debe calificarse como la

mayor sorpresa del torneo

que presenciamos. Sod-presa

por lo («y?
fectameüV.
do con wf*
lucha. Poi-ó'
del pria A
"Píate dij íy
rioridad ' ¡-"'
te, das**»;
tenia aí| i''-'

pechada i*51

denado.j i;!
Nacional if'

chance! tl\
ritu del &
dores d» -)'■■'

oportuniai-1'1
o de W«|o~:i!
sivament/p^
campo u*;.I!
ditado jktf'
Se salió i-S
SLBtigaamtít
cación df ¡ i-1-

Orlandi. García y Castro, autores
de los tres tantos con que Nacional de
rrotó a River Píate. Mientras el ata

que de River no pudo rebasar a la de

fensa de los uruguayos, la ofensiva de

éstos dejó en descubierto las fallas de

Vaghi, Ferreyra y Ramos, en especial.

QÜTE'N SE HUBIESE atrevido a pro
nosticar un triunfo aplastante de Na

cional sobre River Píate, teniendo en

cuenta la difei-ente expedición que ha

bía correspondido a uno y otro en lo

que va de corrido del Campeonato dc

Campeoid-es, de seguro que habría sido
mid-ado con codimiseración. River, con

el soberbio caudal de recursos de sus
forwards y con la firmeza que había

Por escasos centímetros. Labruna
erró el cabezazo, en un centro a media
altura de Reyes. Era la primera juga
da del segudo periodo, cuando el sco

rer estaba aún en 0 a 0. River no pude
penetrar el sólido bloque defensivo del

vencedor.



fué Grande
\S, HICIERON SUYO EL CLA-

WPEONATO DE CAMPEONES.

¡'¡rada, pero per

ica, de acuer-

ílternátivas de la

e si en pasajes

| período River

'isación de supe-

¡ica, fué eviden-
'

} comienzo, que
,;
un rival insos-

r-e sólido y or-

'k vez no entró

■;* defender su

%\ tesón y espi

lla de sus juga-
"fensa y con el
}
íde Atilio García

ti Gómez, exclu-

'y'-no que llevó al

^■¡an bien preme-

;rJ.ejor ejecutado.
Hjus modalidades

aíttró por la mar-

8 tabre a hombre.

Labruma fué el forward
más activo de River Píate.

Pero siguió én la mala ra

zzia, que parece perseguirlo

en este torneo, en lo que se

refiere a efectividad. Dos re
mates suyos 'en el primer

período salieron escasamen

te desviados, cuando Paz es

taba sin chance.

Los halves de ala, a los pun

teros contrarios; el centro

half, al interior izquierdo; el

back de ese lado, al entreala

derecho, y el zaguero dere-

oho, al centro delantero. Sa

bedor de la cooperación que

Moreno presta a Rossi en el

centro de la cancha, se dis

puso la ubicación de Gam

betta, medio zaguero habi-

tualmente. de entreala iz- WfflrLKDEFEÑSA Y PÓSlTiVO

La defensa de Nacional jugó un gran match. Cajiga,

el medio zaguero internacional, jugó por primera vez

conforme a sus antecedentes. En el grabado, es emo-

cionadamente felicitado por suplentes del team.

quierdo, con la misión de estorbar la expedición de

_Ross.i y, por ende, la de Moreno, verdadeip organiza
dor del ataque riverplatense.

Agregúese a esta disposición novedosa en ellos, la

pei-fecta aplicación que hiciei-on del sistema: marcar

antes que los delanteros se posesionaran de la pelota.
y si el forward la conseguía, la orden era cuidar la

zona, a fin de evitar la entrada.

El trabajo parsimonioso, lucido, y de pases preci

sos que hizo River edd el primer peiíodo, se estidddaba

como ,el anticipo de lo que haría más tarde, cuando

va la defensa uruguaya se agotase, como le había

ocurrido en anteriores oportunidades. El ir y venid-

de la pelota hasta la zona- defensiva de Nacional, te

niendo que jugarla repetidamente entre dos -hombres

o retrasarla hasta los halves, por estar cerrado e!

(Continúa en la pág. 24)



La regata olímpica en botes ¡>hell la gana Valdivia estrecha viente. Si merecido fué el triunfo sureño, de hazaña podemos
considerar el segundo puesto de Valparaíso, cuyos -^m.eros recien empiezan a familiarizarse con estas embarcaciones.

Con la participación de los

clubes Phoenix, Centenario y

Prat, en representación de

Valdivia, y del Valparaíso,
Canottieri, Unión Española
de Deportes y Neptuno, de

Valparaíso, se llevó a efecto.

el domingo pasado, en el

puerto el Segundo Campeo
nato Nacional de Remo por
ia disputa del trofeo "El

Cóndor", donado por S. E.

el Presidente de la Repú
blica, don Gabriel González

Videla. Tres pruebas sobre

la distancia de 2,000 metros,

cada una, en botes a cuatro

remos con timonel, constitu

yeron la base del campeona

to, cuya importancia radicó

en la regata en embarcacio

nes olímpicas. Cierto es que
los porteños ya habían em

pleado este tipo de botes en

sus competencias locales

«ADIR
INCONTRARRESTABLE FUE LA SUPERIORIDAD DE LOS BO

GADORES SUREÑOS EN EL SEGUNDO CAMPEONATO

NACIONAL DE REMO.

—aunque en una sola oca

sión— , pero de todos modos

frente a los valdivianos,

acostumbrados a remar en

el'.os, aparecían como verda

deros aprendices. La Federa
ción no quiso postergar por

mas -tiempo la inclusión de

regatas en botes "shell" en

los campeonatos nacionales

y en ese aspecto, como en

tantos otros, la Asociación de

Valparaíso le prestó la más

amplia y valiosa coopera-

Aspecto parcial de la Casa de Botes de Valparaiso, gue
muestra la llegada de la regata final por el Campeonato
Chileno Que ganaron las dos tripulaciones representativas
de Valdivia.

ción. No se ignoraba que de

su adopción definitiva depen
dería el progreso del depor
te del remo, de manera que

tal resolución vino a robus

tecer el plan trazado ten

diente a nivelarlo en el or

den internacional. Aun más,
a pocas semanas de afrontar

Chile su primer compromiso
sudamericano," era necesario

cotejar las fuerzas porteñas



La mejor tripulación chile
na que el domingo confirmó
su indiscutible calidad, for
taleza y tecnicismo. Corrió
tres regatas gue sumaron
S.OOO metros y las ganó todas
a voluntad, sin apremio y lu
ciendo una escuela impeca
ble. Componen el equipo, sor
prendido en una llegada
Gustavo Maettig, timonel;
Hernán Taboada, stroke'
Max Rudolph, Germán Her

tel y Enrique Poehlmann.

y valdivianas, en estos bo

tes, con el objeto de formar

se un juicio cabal referente
a la selección nacional que
deberá concurrir a Montevi

deo el 24 del mes en curso,

para actuar el 4 de abril en
la pista olímpica de Melilla.
La lógica indicaba un ga

nador: Valdivia. Su expe
riencia internacional en es-

Luego de sufrir la rotura de

la proa de su shell, este equi
po de Valparaíso cambia s-u

embarcación minutos antes
de la partida, quedando en

desventajas. Después, en la

prueba en clincker outriggers,
ese mismo equipo logró el se-

íjundo puesto.

-EL USODE LOS BOTES MODERNOS SE-

:ñALA PORVENIR REMARCABLE -PARA
~—

ESTE DEPORTH EN-CHÍLE

lides y la bondad de la

tripulación que iddscribió edd

la regata máxima, anticipa
ban que su triunfo debería

ser contundente. Se trataba

nada menos que de uno de

los equipos que el año pasado
consagraron al remo chileno

en el río Lujan. Sin embar

go, en las filas porteñas ha

bía optimismo y confianza

tal fué así que los valdivia

nos estuvieron a pudito de

perder la regata ante la

arrernetida final de la Unión

Española de Deportes, que
con su meritoria actuación

dejó de manifiesto el sor

prendente progreso experi
mentado por los remeros

;-,orteños1 en el exiguo lapso
oo un ano. Sólo la clase in-

tednaciorml y el aplomo de

los valdivianos les permitió
soportar el ataque porteño

en los últimos 200 metros,

ganando, entonces, la prueba
principal por un cuarto de

bote. El otro equipo porteño
llegó tercero, pero justo es se

ñalar que pocos minutos antes
de ir al punto de partida
sufrió la rotura de su bote-

debido a una mala maniobra

marinera, viédidose obligado
a correr en otro que, no obs

tante ser del mismo tipo.
nunca había sido tripulado
por ese equipo durante los

entrenamientos. Desventaja
enorme que, sin embargo, no
le impidió ganar al segundo
conjunto valdiviano, que en

tró último.

Vino en seguida la regata
eid botes clinckers-outriggers
otro de los dduevos tipos de

embarcaciones llegadas al

país. Contrariamente a lo

(Continúa en la pág. 30)

En la regata en botes olímpicos, puede verse a Valdivia
apr la cancha de tierra aue se defiende desesperadamente
de la arremetida de Valparaíso, que por momentos pareció
ganar la prueba. A\ fondo, el otro equipo porteño supera al
raldiviano que cerro el lote. Fué la prueba más sensacional
del 2." Campeonato Nacional de Remo.



Los tres goles de Litoral

los convirtió el centro delan-

tero Capparelli, a quien sus

compañeros dan mucho jue»
go para aprovechar sus ap
titudes de scorer.

no pareció aún atrasada.

Pero ante Emelee dejó ver

la mayor abundancia de re

cursos de sus integrantes,
que se orientaban hacia un

sistema, defensivo. Mas fué

en la ofensiva donde Lito

ral hizo ver que el fútbol

boliviano avanza hacía for-

Vigorosa acción frente a

la valla de Litoral, al servir

un comer el puntero Men

doza, cuando EMELEC bus

có afanosamente el empate.
Gaffuri, Bustamante y Bagú

pretenden alcanzar la pelo
ta, que la despejará de pu
ños el arquero.

tSNCONTRO la

oportunidad Litoral

de exponer clara

mente los progresos

del futibol boliviano.

Puesto frente a un

rival de idénticas

pi-etensiones a las suyas, el

team del Altiplano pudo
convencer co"mo algo más

que un team entusiasta y

rápido, que fueron- los con-

ceptos que mereció hasta

ihora, a través de sus actua-

eiones ante rivales de supe

rior capacidad técnica.

Mientras jugaban Litoral y

Eme-lee recordábamos aquel
¡ddatch por el Campeonato
Sudamericano de 1945 entre

los represeddtativos de Boli

via y Ecuador. En aquella

oportunidad ido lograron
vencerse —0 a 0 fué el sco

re— ni pudo establecerse

diferencia alguna de capa

cidad entre uno y otro ri

val Los dos expusieron en

la lucha las mismas armas:

vigor y entusiasmo. Vehe

mencia por el lado de los

bolivianos. Luego Ecuador

demostró progresos especial

mente en la defensa, pero no

Capparelli ha dejado atrás

a Chompi y va a convertir

el primer tanto de Litoral.

En todo el partido acusó su

perioridad el team boliviano.

Progresos Bolivianos
Litoral, esta vez ante un adversario de menos peso, pudo lucir

ios atribuios iécnicos que había vislumbrado.
lo suficiente como para des

tacar tales avances. Bolivia,
en cambio si produjo impre
sión más

'

notoria de mejo
ría. Ya en- el torneo conti

nental de Guayaquil se evi

denció el mejoramiento que
ha venido 'a confirmar ple
namente el equipo de Lito

ral.

Frente a rivales de jerar
quía la defensa del Altiplá-

mas técnicas y prácticas
que disminuyen la distancia

que hay entre él y otros paí

ses avanzados en la mate

ria. Llamaron la atención

ios ataques bien concebidos



EMELEC, CON SU ENTUSIASMO Y VO

LUNTAD, TUVO QUE SUCUMBIR ANTE

UN ADVERSARIO MAS CAPACITADO

las posiciones defedisivas del

contrario —ouar.-do el cen

tro está vigilado— mediante

rápidas y certeras combina-

cienes de 2.1a. Tal vez si no

buscaran tanto al positivo
centro delantero rendiría

aún más ere ataque que lle

ga con facilidad y estilo

hasta el área -enemiga.

Fué inobjetable su triun

fo de 3 a 1 sobre Em-elec,
aun cuando per algunos
instantes llegó a parecer

comprometido. Es que, jun
to con adquirir aptitudes, los

players bolivianos parecen
haber incorporado a su acer

vo hasta les -.-icios de los

mayod'es. Porque una vez

gue el score se puso en dos

a ced-o —ambos goles de

Capparelli— se dejaron es

tar, confiados prematura

mente en su ventaja, Y en

tonces Emelee sacó a relu

cir la principal arma con

que cuenta el fútbol ecua
toriano: espíritu de lucha.

Y de dominado pasó a do

minador. El puntero Men

doza nedUilfo la venta-ja y

atacó Emelee tesoneramen

te en procura del empate.
Lo hizo bien, jugando como

había jugado anteriormente

con Coló Coló y con el pro

pio Vasco -da Gama. Sin

ese apresuramiento y des-

corjtrol que es todavía el

peor defecto del fútbol del

Guayas. Justamente ataca

ba, cuando "Chompi" incu

rrió en el hand penal que
convirtió Capparelli en el

tercer tanto de Litoral, Y

allí tei-minó prácticamente

el match. Porque, pasado el

sddsto, volvió Litoral a ju

gar aplomado, bien ensam

bla-do, y con ribetes técni

cos que merecieron aplau
sos.

Sólo esporádicamente la

brega resultó equiparada. A

través de la mayor parte de

ella se impuso el abunda

miento de d-ecursos de los

bolivianos. Y es ello lo que

hace comprobar el progreso
del fútbol que se está prac

ticando en Bolivia. Hace

tres años no hubo diferen

cia entre el standard de

juego de uno y otro país.
Esta vez, sólo -en esos minu

tos en que Emelee vislum-

bi-ó la igualdad, pudo ami-

ddorar la superioridad que en

todos los aspectos revelaba

■el contrario.

Lo mejor del match estu

vo en esos repuntes de bueida

técnica que hizo Litoral, en

el coraje coid que Emelee lu

chó hacia las mefiiadiías de

la eta-oa complementaria y

en el desempeño de algunas
figuras, que resultaron va

liosas. Valencia y Ca-ppad*e-
lli, en pi'imer término, en

tre los bolivianos. Jiménez y

Yépez entre los de l'oua-

dor. El back Bustamante, el
entreala Gutiérrez y el pun
tero Orgaz siguieron- en

méritos, nos parece, al cen-

trohalf y al centrodelantero

de Litoral. En tanto que
Carrillo —guardavallas que

reemplazó a Arias—, el half

Ortiz y el puntero Fernán-

de impresionaron bien jun
to a Jiménez y Yépez, en

Emelee.

El meta Carrillo, que reem

plazó a Arias en Emelee,

embolsa la pelota por enci

ma de Chompi, y fouleado

por Capparelli. La defensa
ecuatoriana no fué capaz de

contener a la ágil y bien

trabada delantera de Lito

ral.

de Litoral la noehs del jue
ves. Revelaron posesión de

ros-dios más que discretos:

dominio de pelota, del que

hace escasamente tres años

carecían por completo. Co

ordinación, sentido de pases

y efectividad.

Apuntalados por un cen

tro half que no luce pero

que rinde mucho —Valen

cia—
,
los entrealas busca

ban la cortada en profundi
dad para sacar buen parti
do de las aptitudes del ar

gentino CanpareBi, scorer

del equipo. Y supieron tam

bién abrirse camino hasta

Gaffuri corta un centro,

adelantándose a la entrada

de Alcivar. El puntero Men

doza, autor del único gol de.

Emelee, foiftea al back Bus

tamante.



GIMÉNEZ PEÑALOZA W. GÓMEZ MANECA
v

INTERIORES
EN TANTO que, después de imp'antadas las fórmulas

modernas, los problemas -de la defensa tienen ya sus ba

ses fundamentales y al parecer inamovibles, los proble

mas del ataque en el fútbol se hacen cada vez más com

plejos y, qué duda cabe, no es posible establecer clara

mente cuales son las obligaciones de cada uno de los cin

co hombres que forman la ofensiva. Es así como hay cen-

trodslanteros de los estilos más diversos, y 'os hay también

que dominan todos los estilos. En fin a mí se me ocurre

que el quinteto de ataque perfecto
—

que tendrá que llegar

un día— será aquel formado por hombres que se encuen

tren cómodos eii cualquiera ubicación, desde la punta de

recha hasta la izquierda. Hombres que puedan estarse cam

biando de puesto; en un sistema de rotación y evoluciones

rápidas destinado a buscar el hueco preciso y en ¡a más

precisa oportunidad. Pero no era de eso de lo que yo

pensaba coddved'sar codd usted.
-

Me quería referir a los insiders. Y. en especial, a los

insiders que hednos visto en este Campeonato de Campeo
nes que dios ha tenido preocupados a te-dos. Resddlta que,

justamente en estes últimos tiempos, el eptreala es el pues

to de más jerarquía dentro del fútbol, el que tiene más

trabajo y el que, por lo general, orienta el team hacia de-

ted-midiado estilo y, organizando ios avances, sid-ve de puente
de plata editre la defensa y la ofensiva. Claro que hay
dos tipos, digamos clásico, de interiores. El que juega re

trasado, coopera con los halves del centro y dirige el ata

que. Y el que, api-ovechando su pique y su buena disposi
ción para el rerhate. actúa como punta de lanza y, casi

siempre, se transforma en "hombre-gol".
En las delanteras de hoy hay siempre un hombre de

esos que se retrasad!. Ya hablé muohas veces de Pedernera

que, jugando de centro, hacía las veces de segundo centro

half. Tambiéid Domínguez jugó así el año pasado y Sali

nas, el de Magallanes, tiene una muy parecida tendencia.

Pues bien. Pedernera. ahora último, ha venido haciende

su mismo juego, pero como insider. Lo que demuestra una

vez más le que les voy diciendo: que el jddego moderno

tiende a confundir la labor de los cinco delanteros en tal

forma, que ya los puestos mismos del ataque van per

diendo sus obligaciones clásicas y el tipo ideal de quinteto

ofensivo tendrá que ser el de hombres no especia'izados

en esto o aquello sino el de conocedores de todo, que cum

plen en cualquiera ubicación.

José Manuel Mod-eno. en River. hace exactamente el

mismo" juego que hacía Pedernera en esa delantera, años

antes Muy cerca de Rossi. es el auténtico director . del

team y cuando una

pelota cae en sus

pies, ya saben todos

sus compañeros que

ha llegado el momen

to de ir buscando

colocación para un

ataque a fondo. Den

tro de este campeo

nato, Moreno es el

más alto valor en el puesto de entreala. Porque ha sabido

llenar a la perfección esa función de eje del cuadro, or

ganizador, orientador y "diseñador" de todo avance. Su

profundo dominio del fútbol, su- visión certera, su misma

di'atada experiencia y su seguridad en el imanejo de la pe

lota, hacen de él el tipo ideal para tal función. Puede tam

bién, mediante hábiles maniobras, situarse cerca del arco,

en sorpresiva excursión, y liquidar -una jugada con un

gol impecable. Cuando uno recuerda al Moreno de antes,

fogoso, dribleador e incansable, comprende que pocas ve

ces podrá darse un insider como él, tan completo.
Ángel Labruna es otra cosa. Baja también, cuando se lo

exigen las circunstancias, pero gusta más de estar algo
adelantado, pronto para recibir el envío de Mod-eno y tra

bajar con Loustau uno de esos goles que parecen venir

ya disenados de la fábrica. El entendimiento entre Labd-u-

na y Loustau es perfecto y es una de las cosas grandes de

esa delentera en que todo es bueno. No cabe duda de que
si Labruna jugara cemo Moreno, sobraría uno. Y si Mo

reno hiciera el mismo juego de Labruna, sucedería lo mis

mo.

Muy diferente es el panorama de los insiders en Vasco

de Gama, y tiene que serlo porque en Vasco los funda

mentos del juego son otros. Allí se avanza de otro modo,
no es necesario que haya, un "Moreno" repartiendo el tra

bajo y od-ientando. Allí los ataques -parten con un pase

largo que viene de atrás, de la zaga, los medios o del pro

pio arquero. Y entonces la labor es otra, hay que distribuir

la gente más adelantada para que todos puedan estar lis

tos para el ataque sorpresivo. El zaguero puede, de repen

te, pasar largo a Chico y entonces los insiders habrán de

ubicarse cerno -para aprovechar la jugada del puntero. Lele,

Ismael, Ademir o Maneca, todos tienen juego muy pare

cido, agresivo, contundente,, ejecutivo. Es por eso que no

se advierte cuándo sale uno de ellos* y entra otro, porque
tedos se parecen, no en el físico, sino en la forma de ac

tuar. Ellos son hábiles también para maniobrar con =a pe
lota y, además, tienen todos un poderoso remate de- am

bos lados. No puede decirse que posean la brillantez de

Moreno c de Labruna, artistas del fútbol, pero conviene
reconocerles su eficacia, su peligrosidad y su seguridad.
A veces engañan y parecen lentos, pero esa impresión, ya
lo digo, es equivocada. Lo que sucede es que nunca corren

de más, que no se mueven cuando no hace falta v que
cuidan celosamente svds energías a base de una estrategia

fría^que, por lo demás, es la característica más notable del

_
entero. Son hombres que parecen jugar sin apuro,epajjjja ei
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MOSQUERA LABRUNA LELE 'CARICHO" GUZMÁN

La función valiosa que cumple el insider

ha quedado ratificada en el Campeonato
de Campeones.

pero que no pierden el tiempo. Son hc-mbres que siempre

'están", aunque no se vean. De los bd-asileños nombrados,
el que más -mostraba su juego

—

y su efectividad— era

Ademir, que, lamentablemente, se lesionó temprano y no

pudo continuar en el campeonato. Pero yo creo que
en ese cuarteto hasta sería rebajar a éste o a aquél, el

decir que tal es titular y tal otro suplente. He observado,
por ejemplo, a Ismael, y no encuentro que sea inferior a

Lele o a Maneca. Son valores muy parejos y esto da ma

yor poderío al team: tener un cuarteto de entrealas, todos
de casi igual valía, asegura un rendimiento continuado en

la delantera a prueba de lesiones o enfermedades.
'

PEÓN Y PUNTA DE LANZA

ESO QUE hablé de insided-s que son peones y otros

que sirven de "punta de lanza", cuadra muy bien en el

team de Nacional de Montevideo, elenco considerado "gran

de", y que tantas imperfecciones ha mostrado. Porque qui
zá si lo -mejor de ese team es su pareja de entrealas. Wal

ter Gómez, altísimo valor, si se le mira bien, es un in

terior completo. Trabaja en media cancha, domina la pe
lota, tiene un pique instantáneo y un remate muy reco

mendable. En Nacional se le ve generalmente como "pudi-
ta de lanza" pero, como es joven, corredor y decisivo,
también juega atrás y así está en donde se le necesita. Sus

goles tienen siempre la marca de fábrica: entrada rapidí
sima y decisión fulminante. José García es otra cosa. Lo

ven menos los espectadores, es harto difícil que se impon
ga en la tabia de goles, ¡pero cómo trabaja! Nunca está

ocioso, esa es la verdad. Busca, re-busca, ayuda a sus len

tos compañeros de deferdsa, lleva y trae recados. Idiapre-
ciab*e es la labor de este hombre en Nacional y, aunque
Walter Gómez luce más y se asoma también en la lista

de scorers, la labor de José García, siendo diferente, es

también vital.

ENTREALAS COMO CARICHO GUZMÁN.

"CARICHO" GUZMÁN es, en Municipal, algo de le

jano parecido con lo que es Moreno en River. No tiene la

perfección ni la estilización total de José Manuel, tampoco
puede decid-se que sus recursos sean los mismos. Tan solo

lestacó que. así como Moreno dirige el ataque en River,
■Caricho" lo hace en Municipal. Este pequeño jugador pe

ruano es un insider hábil, de buen dominio de pelota, con

rmicho sentido del fútbol, pero que se ha quedado un po-

quitin atrasado en la evolución del fútbol moderno, en el

que hay que ser, no solo más diidámico, sino más expe

ditivo. En Chile se ha producido muy frecuentemente este

tipo de entrealas como -Calicho". Osvaldo y Voltaire Car-

Moieno, Labruna, Lele, Ismael, Gómez,

García, Guzmán, Giménez y Gutiérrez son

puntales y motores de sus teams.

vajal hacían lo mismo que él. También ese nortino Was

hington Muñoz que tuvo aquí una fugaz actuación, el mis
mo "Carreta" casanova juega así. Arturo Carmona, aun

que era más picaro, más movedizo que él. En fin. la lista
es larga y solo es cuestión de escarbar en el pasado y creo

que también en el presente. -Se ha dado mucho este tipo de

Insiders, sobre todo en el tiempo antiguo y no podemos
decir que sea ineficaz. Cierto que Gdizmán gusta quizá
si demasiado de la joyería, que a veces demora el juego.
Pero no puede negarse que organiza, que sabe burlar y

entregar avanzando, que da jerarquía hasta al más desor

denado de los quintetos de ataque. Guzmán es un insider

inteligente y organizador, pero para su juego hacen falta

-hombres que sean más entradores y no existen en el "De

portivo Municipal". Por ejemplo, ahí está el otro insider,
el negrito Mosquera. ¿Han visto ustedes montón más gran

de de habilidades derrochadas, de sutilezas y miriñaques
más perjudiciales que los de Mosquera? Le encanta la pe

lota, es para él un plaoer grande eso de "revolverla" y

pisarse la cola. Pero con todo" eso perjudica, detiene cual

quier avance, no rinde. Tito Drago, siendo también un de

lantero excelente, no encaja. Si allí está Guzmán para or

ganizar des-de atrás, para dar la pauta, los otros son las

tre, insistiendo en lo mismo. Así como una línea en la que

todos quieren hacer goles y solo piensan en ello, no sirven.

un ataque en la que todos son "organizadores" v ninguno
es realizador, no puede marchar. "Caricho" está muy bien,

■pero hay allí superávit de virtuosos y solo el puddte'ro iz

quierdo Torres parece dispuesto a aprovechar el juego de

su compañero de ala sin tratar de hacer lo mismo que él.

TODAVÍA HAY MAS

EMELEC tiene un juego vivaz, a base de rapidez, que

busca con mucho afán las líneas modernas. Hay en su

-delantera hombres que hacen las cosas sin demasiada vis

tosidad, a la carrera y pasando inmediatamente. Es una

lástima que allá todavía no exista un profesionalismo más

estricto y la preparación física, incompleta por donde se

le mire, no les permita resistir en tren rápido los no

venta minutos. Bueno, en ese ataque vivaz, destaca níti

damente ei entreala izquierdo Giménez, que ya actuó en

varios sudamericanos. Giménez posee buen estilo, sabe pa

sar con oportunidad, evoluciona bien y tiene deminio. No

resiste, claro, comparación con los "gigantes" que se han

visto en el puesto de insiders en este campeonato, pero re

salta entre los suyos y es un valioso apoiie en la delan

tera del Trópico. Giménez es un buen jugador de fútbol,

uid entreala del tipo usual, capaz de no desentonar en un

¡Continúa en la pág. ¿0,
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NACIONAL FUE GRANDE

Viene de la página 17)

paso a acciones más -penetrantes, se

consideró sn aquella et¡aipa como una

confianza derivada de la apreciación
de la propia capacidad y de la menor

que se le asignaba al adversario. Sólo

■sn tres oportunidades las entregas en

profundidad de Moreno permitieron a

Labruna y Martínez rebasar la línea

de contención, mas la posibilidad de

£01 no tuvo éxito porque" fué apremia
da en su concretación.

Iniciado el período connplemen-tario
la sorpresa se generó grande y espec

tacular. Vinieron los goles, pero éstos

fueron uruguayos: a los 2' River es

taba en desventaja, por feliz interven

ción de Atilio García. No ocurrió lo

que podía esperarse. River Píate no

buscó ni encontró en adelante otro

camino para una expedición que le

permitiera sobreponerse y prosiguió
con su juego de pases cortos en la mis

ma imposibilidad de penetrar en las

posiciones extremas de Nacional. A los

12' un soberbio sobrepique de L. E.

Castro, que se había cerrado al centro,
abrió los ojos definitivamente. Nacio

nal ganaba por 2 a 0, y River insistía

en su misma acción, que se hizo más
inoif-ensdiva

'

panqué perdió velocidad y

porque los hombres habían sido toca

dos en su moral. Y cada minuto, a

medida que transcurría .el lance, se

pudo apreciar que la brillarle delante
ra se mostraba incapaz para doblegar
a una defensa serena, bien plantada
y en la que cada hombre rendía per
fectamente en su papel.
Con el valioso trabajo de enlace de

Gambetta desde su puesto de entreala

y con las veloces cortadas de Gómez

y Atilio García, Nacional puso en des

cubierto la inconsistencia de la defen

sa de River, en* la quejlamos, par-ticu-'
lamiente, incurrió en errores de grue
sa monta. Y el match llegó a su térmi
no sin vuelcos inesperados y con la

impresión de que no había nada de

ilógico en el resultado que apuntó un

tres-cero, cuando Orlandi, con notable

visión de la oportunidad, aprovechó
rechazo parcial de Grissetti para dis

parar sobre el arco desguarnecido.
^Nada de injusto un score gestado so

bre disposiciones perfectamente deli

neadas: defensa sólida y ataque sim

ple pero positivo, por un bando; ofen

siva blanda- —nunca o casi nunca los

atacantes de River se arriesgaron en el

área— y llevado con pases que facili

taban la expedición del contrario y de

fensa fácilmente vulnerable, en el otro.

Doblemente interesante resultó el

match. Por las alternativas mismas del

juego, y por el empleo que hizo Nacio

nal de* las aptitudes de sus hombres

en una faena de sis

tema para la que se

demostraron notable

mente bien dotados.

No sólo es el halago

del triunfo lo que

aportó esta innova

ción a- los campeones

del Uruguay, sino la

evidencia de lo qne

pueden conseguir al

adoptar en definitiva

el sistema. Nacional

fué otro cuadro la

noche del jueves. Al

acomodarse perfecta
mente a la marca

ción., no necesitaron

sus hombres recurrir

a expedientes recios,

que afearon actuacio

nes anteriores, y lle

garon al final en

perfecto dominio de

sus condiciones físi

cas, señala que el match, siendo veloz

y duro, no les significó los esfuerzos

que les demandaron otros jugados des

ordenadamente, a base de bríos y de

arrestos.

Encuentro interesante por ello y agra

dable por la corrección que imperó a

través de su desarrollo. Involucra un-

elogio, para ambos, especialmente para

el perdedor, que no sólo se defendió

limpiamente, sino que terminó recono

ciendo con hidalguía el triunfo de sus

rivales, en expresivos abrazos.

,Se había impuesto sobre la mayor ha

bilidad individual de unos, el orden y

la -eficiencia de un sistema.

SOLO UN APERITIVO

CVIENE DE LA PAGINA 1 5 D

y de evoluciones complicadas. Defendie
ron bien a la zona y en el ataque apro

vecharon la 'altura de Estrada, que te

nía destreza bajo el cesto. Era un hom

bre que se colocaba y quedaba en po

sición cómoda de lanzar levantando

los brazos. El juego que varias veces

hemos visto hacer a los trasandinos

explotando la envergadura de algunos
de sus jugadores. Además, también era

fuerza en el cuadro la habilidad y as

tucia de Marino González, veterano

jugador, que pese a su adiposidad es

veloz y efectivo. Linares fué otro de los

elementos destacados.

El selecionado ¡presentado por ia San

tiago, que está lejos de ser su mejor ex

ponento, estaba obligado a ganar este

match por un score más convincente,

pero no puede hacérsele muchas exi

gencias, porque por las razones aduci

das, está sólo en los comienzos de su

adiestramiento de conjunto. No se ajus
ta ni se muestra seguro en una labor de

equipo. Se defendió sólo con la calidad

individual de sus puntales: Francisco

Herrera, táctico y aplomado, rindió con

acierto; Rolando Ham<mers, dinámico

y veloz, fué el que más lució en un tra

jín ponderable, mientras que Orlando

Monti resultó determinante para la vic

toria por su puntería persistente.
Eso fué el partido, un aperitivo que

gustó un poco. El Nueve de Julio, que.
según nuestros informes, es base de la

selección mendocina, resultó mejor equi
po que lo que se esperaba, mientras el

cuadro de la Santiago se salvó por la

remarcable expedición de sus hombres

más meritorios. La Asociación Santiago
sacará consecuencias del cotejo para
constituir el conjunto que alista para

competir en canhas de Mendoza y Mon

tevideo, en el transcurso del presente
mes. Hammers, Herrera, Monti, Carlos

Arava, Valenzuela, Andrade y Hernán

dez formaron este combinado santia-

guin junto a otros hombres que serán

llamados, como Pedro Araya y Juan

O-'71'-».
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RUBIO Y CÍA,
FABRICANTES DE ARTÍCULOS

PARA DEPORTES

PEDRO MONI) 2801

jgf. ar
■-"

,,

VALPARAÍSO

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.? 522.—

Modelo de una sola pieza, en cuero ne

gro de novillo. Estoperoles (toperolesl
cónicos montados sobre fibra vulcani

zada. PRECIOS:

En numeración del 22 al 29 $ 69.—

30
"

33 $ 76.-
"

34
"

37 $ 82.-

38
"

45 $ 97.-

ZAPATO DE FUTBOL,WT. N.9 523.—

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 FUTBOL.AP.T. N *?524.—

Tipo argentino, extraliviano, 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

ILUSTRADO. SE LO ENVIAMOS GRATIS



Desde que desapa
reció . Carlos Strutz,

cuya muerte nunca se

dejará de lamentar,
el atletismo chileno

quedó sin un maes

tro que, con su influ

encia y capacidad,
orientara y estimu

lara el progreso de

los aficionados. Pese

a los esfued-zos da

los entrenadores lo

cales, cuya laibor es

El "coach" que necesitaba

el atletísmo apareció so

lo en Chile: Edgard Lai

penieks. Entrenador leto

nes, con vasta experiencia

recogida en Finlandia,

Leíonía y Francia.
valiosa en la pre

paración elemental de los cultores, se dejó sentir la nece

sidad de un "coaioh" con conocimientos más vastos de los

sistemas avanzados y en proyección en países de -mayor
adelanto deportivo. Fué así cómo se atribuyó a este hecho

que el equipo chileno no se expidiera, en el último Sud

americano de Rio de Janeiro con la eficiencia esperada.
Se dijo que el atletismo de Chüe, por la calidad natural

de sus hombres, carecia del jefe técnico digno de tales

elementos. Fué la lección más determinante de esa gira
y comenzaron las diligencias para traer un entrenador ex

tranjero de garantizada experiencia. Gestiones que impul
saron la Federación Atlética de Chile y de) Departamento
de Deportes de la Dic.

'Comenzaron a buscarse, a indagarse datos de coaches

q.ue -pudieran estar en condiciones de aceptar un contrato pa
ra Chile, especialmente en el viejo mundo. Posibilidades
se dieron algunas, que tropezaban con las -dificultades eco

nómicas. Resultaba muy costoso importar un entrenador

y el dinero necesario no estaba disponible. Todo quedaba
sólo en un buen deseo. Mientras tanto en el ambiente at. -

tico se hacía cada vez más apremiante la visita del maes
tro que viniera a cambiar las fórmulas rutinarias y poco
productivas. Que llegara para impulsar sistemas novedo
sos y anas de acuerdo con él momento, porque ya en jus
tas internacionales se notaba que países como Argentina
ponían' en práctica métodos más avanzados y que rendían
más a toda, vista.

Edgard Laipenieks estaba

en las Termas de Puyehue,
y allí lo descubrió un per-
sonero del club campeón
de atletismo de la capital,
y a la vez el de las mejo
res iniciativas en pro de

nuestro mejoramiento atlé

tico. El entrenador letones

lia sido contratado por el

Santiago Atlético, y de su

vasta experiencia se espe

ran frutos que se dejaban
sentir.

Era aspiración viva : ¡ Que

venga un coach de cate

goría] Y, cuando menos se

pensaba, de donde menos

se esperaba apareció el

hombre buscado. Está en

Chile, y, lo que es más plau

sible, sin bulla ha co

menzado a trabajar. Ha

caído en un ambiente muy

propicio. Ha sido contra

tado por el club que hizo

el descubrimiento, por el

"Santiago Atlético", el club

campeón chileno y el de

las "grandes iniciativas. Lo

encontraron en las termas

de Puyehue, recién llegado
al país: Edgard Laipenieks,
letones nacido en Riga y

que como emigrante obtuvo

permiso para radicarse en

Chile.

Conocidos su anteceden

tes, stds infonnes, Laipe
nieks resulta un magnífico
hallazgo para el "Saidtia-

go" y para el atletismo chüeddo, porque, sin nidiguna dur' x,

pronto estará al servicio de los atletas del país, Grand- y
valioso hallazgo. Es el maestro tanto tiempo aguardado que

apareció solo.

Desde luego, no es sólo un veterano atleta interna

cional que ahora se ha dedicado a difundir sus experien
cias. Es un entd-enador con estudios en el Instituto de Edu
cación Física de Riga, que después prosiguió, especializán
dose en atletismo en ia famosa Universidad de Educación
Física de Wierumakeí, Finlandia. Corredor de fondo, entre
nó bajo las ód-denes de Paavo Nurmi junto a todas 'las ce
lebridades finesas como Hoeckert, Lethinen, Sahninen Vir-

tane, Maeki, e Iso Holló.

Regresado a Letonia, fué profesor del Instituto de Edu
cación Física de la Universidad de Riga para atletismo y
masajes deportivos, al mismo tiempo director de deportes
de la juventud de Letonia y entrenador del equipo atléti
co nacional, en los años 39 y 40. Durante la guerra llegó
refugiado a Austria y desempeñó funciones de entrenador
y masajista en un hospital de heridos de guerra en Schruns
En 1945-46 fué entrenador y profesor de atletismo esquí,'
basquetbol y masaje deportivo en la universidad dé Inns-
brddck. En 1946-47, entrenador del ejército francés en esquí
(carreras de fondo) y atletismo. También adiestró atletas
en Austria.

En el club Santiago el entusiasmo que ha despertado
la llegada del letoddés es grande. Rozas, los Ehlers Silva,
Altamirano y varios otros ya se han puesto bajo sdis ór
denes y aseguran que se trata de un magnífico entrenador

que revolucionará todos los métodos usados en Chile. Do

mina, -práctica y teóricamente, los métodos finlaiddeses, de
los cuales es gran admirador.

Está dioho; un magnifico hallazgo para el atletismo
chileno.
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Raymond Famechon es el pluma de

una familia que tiene además un cam

peón de peso mosca
—Emil— y un li

viano —André—. La escena correspon

de al match en el cual "Ray" obtuvo

el campeonato de su categoría, derro

tando a Orsini. en Francia.

fué el curioso par que constituían los

Perlicks, Hermán y Heru-y.

Hay muchos que opinan que Charley

Leonard, cuando joven, prometía mu

cho más que su hermano Benny; pero

Charley dejó su propia carrera para

dedicarse por entero a la de su herma

no. Un tercer Leonard, Joey, jugó des

pués su chance con I05 guantes, pero

falló en su cometido. Los Shades vie

nen a continuaciódd con un trío exce

lente: Dave. Billy y George. Podríaid

mencionarse, además, George y Joe

Chip, Mike y Tom Gibbons, Riohie y

■Pinky Mitchell. Steve y Pete Latzo,
Lew y Emil Palutzo, Joe y Vince Dun

dee. Max y Budy Baer, Mike y Steve

Belloise, y, finalmente, Teddy y Tom

my Yarosz. para poner en lista sólo

algunos de los numerosos hermanos

que más o menos simultáneamente han

triunfado en el ring.
Mieditras estos casos fueron siempre

corrientes en los Estados Unidos, sólo

ahora último se han conocido algunos
en otras tierras. Durante la era de

postguerra que corre, aparecieron va

rias combinaciones de hermanos en el

campo pugilístico internacional. Edi

Inglaterra se presenta el más curioso

de los casos. Los más destacados boxea

dores británicos de peso mediano son

los hermanos Dick y Randoph Turpin-
muchachos de raza negra, que viven er

la ciudad de Leamington, y que en los

últimos meses han ascendido rápida
mente al primer plano del pugilismo
inglés Dick debe enfrentar al campeón
británico de la categoría, Vince Hawk-

iddgs, en disputa de su título, pero codd

anterioridad, Hawkings combatirá con-

No sodd excepciona
les los casos de

hei-maddos oue están

compitiendo, o que

han estado, al mismo

tiempo, en el boxeo.

Los anales del pasa

tiempo favorito del marqués de Queens-

berry están llenos con las performan
ces de prominentes familias de boxea

dores; por ejemplo, están los Nc. Go-

verns, encabezados por ei ilustre Terry.
Ni Hughie ddi Phil consiguieron nunca

el lugar de privilegio de su celebrado

henmaddo, pero ambos lo hicierodd bas-

taddte bien. Abe Attell, otro de los gradd-
des del ring de todos los tiempos, tuvo
dos hermanos-, Monte y César, quienes
fueron lo suficientemente buenos para
trenzarse con los mejores plumas de su

época. La familia Cross fué muy pro-
lífica en boxeadores, con Leach, Phil,
Dave y Marty. Igualmente abundantes,
tanto en calidad codddo en cantidad.

fueron los Zivics: Pete, Jack, Eddie y

Fritzie. Aún las combinaciones de me

llizos no han sido excepcionales. Tal

vez los más celebrados fueron Harry y

Sam-my Harris. y los mellizos Sullivan.
Jack y Mike De menor importancia

A la izquierda Dick y a La derecha

Randolph Turpin, ambos destacados

pesos medianos británicos que comba

tirán este mes con el campeón Hawk

ings. Al vencer am.bos. se produci

ría la situación de verse dos hermanos

en situación de disputar un titulo vu-

oilistieo

DEL DEPORTE EXTRANJERO

mm m n mx
EN TODAS PARTES DEL MUNDO HAY FAMILIAS PU-

GILISTICAS QUE HACEN NOTICIAS. EN ALGUNAS,
HASTA CREAN CONFLICTOS



La extraordinaria familia pu
gdistica australiana- De iz

quierda a derecha, Alfie.
Hitchie (el manager Tom

Maguirsj. Dave, Clem y

George Sands. Hasta ahora,
ha sido Dave el de mayor
suerte ya que pudo ser cam

peón de tres categorías en su

patria .

tra Randoph a ocho rounds,

en una pelea en que no se

disputará el campeonato. Ello

se debe a que Randoph Tur

pin es menor de 21 años, y

de acuerdo con la reglamen
tación, no puede aspirar ;■

un campeonato británico.

El match por el título se

hará el 31 de este mes. y el

Encuentro extraoficial el 1(3.

De modo, que, si ambos her
manes ganaran, Randoph
Turpin quedaría en situación

ele ser el principal "challen

ger" al títul-o de su hermano

Dick. Si se llega a producir
fista ^situación, serán muchos

los que sostengan la incon

veniencia de realizar una pe

lea entre ambos hermanos:

en ese caso se podría encon

trar una solución con el re

tiro del ring cié Dick, una

vez que su hermano cumpla ^^^m
lo; 21 años; por otra parte,
Dick ha dicho que nunca peleará con

tra Randoph.' Y hay otro hermano en

el escenario, Jackie, peso pluma, bas

tante pasable. Se dio el caso de .que los

tres actuaron en un mismo programa

ganando los tres.

Uno de los últimos combates de Ran¿

doph fué contra un franco-argelino,
conocido como "Jury VII", Lo más cu

tio del caso fué que el argelino era uno

de los :-:iete hermanos Jury, todos los

cuales son o haiv sido boxeadores; de

Lihí que, para eliminar la confusión del

público, oDtaron por numerarse en vez

de usar sus apelativos.
Aún en el viejo Egipto han aparecido

pugilistas hermanos. Los hijos de un

coronel de la policía egipcia, Abdel La-

tif Maanoun y Abdel Maanoun Bayuni,
.están ahora en Londres presentándose
en varias competencias amateurs. como

nartc de su preparación paiv las Olim-

b¿ dice que .^on muy buenos y

que proyectan ingresar al profesiona
lismo, después de este gran evento in

ternacional.

En Francia, los Pamechons, de Sous-

le-Bois-Mauüeige, comprenden una de

las más 'eficientes familias de boxeado

res en el escenario europeo. Los tres,

Emil, mosca; Raimond, pluma, y André,

liviano, han llegado al tope, y han po

pularizado sus nombres tanto en su pa

tria cerno en Inglaterra, y otros países
del continente.

De de la lejana Australia han venido.

regularmente, informes de la actuación

de Dave Sands. de 21 años de edad, y

que posee los títulos de mediano y me

dio pesados en su pais. Sands ha sido

considerado como el más grande púgil
australiano desde los tiempos de Les

Darcy, hace treinta años. En uno de

Lus más recientes encuentres, sólo ne-

•\--;itó un round y medio para dosLi'o/.ar

a. O'Neill Bell, el negro de Detroit, que
hasta su desastroso encuentro con Dave
había actuado con singular éxito en

aquellos rings. No es difícil de enten

der este éxito de Sands. El iov-n e>

miembro de ia más prolífíca familia

australiana de boxeadores que consti

tuyen a la vez uno de los casos más

notables en el mundo. Tres hermanos

mayores: Clem, Ritchie y George. han

sido primeras figuras por varios años

en el pugilismo de Commonwealth y
'.mo más joven, Alfie. está empezando
a escalar alturas. Su padre, antes que

ellos, fué un capacitado liviano y medio

mediano.

Los hermanos Sands, todos entrena

dos por Tcm Maguire, uno de los más
exitosos descubridores y maestros aus

tralianos, tiene un cuarto de sangre

indígena, y fueron descubiertos en la

ciudad de Kempley, cerca de

Newcastle, alrededor de 200

millas al Norte de Sydney,
en el campo de Nueva Gales

del Sur. Son expertos leña

dores, y han hecho la mayor

parte de su entrenamiento a

la vez que trabajan cortando

Troncos de árboles y dur

mientes de ferrocarril.

He aquí, pues, la historia

de algunos de los casos de

hermanos en el box Como

se ve, no son muy excepcio
nales, pero sí resultan inte

resantes, especialmente si

reparamos en los Sands. de

Australia; en los Jury, de

Argelia, y en los Turpin, de

Inglaterra, que pueden lle

gar, incluso, d provocar Iíop

de familia

André Fomechón, el liviano

de la familia, coloca su iz

quierda en el cuerpo d? Fv-

•iaro, otro /ranees de cierta

figuración.



P3TE TEAM DE VASCO DA GAMA es algo muy es

pecial. Más bien dicho, tiene el.mismo vicio de las selec

ciones brasileñas: le toca con un ene-migo chico, y se hact-

el chico ganando a la rastra por un gol. Viene un adver

sario de campanil-las y entonces saca a relucir también sus

pergaminos y gana a lo grande. En éste Campeonato de

Caim-peones se han visto, alrededor de Vasco, los resulta

dos más extraños Jugó con .Litoral, ganó por un gol y

■hasta hubo quienes dijeron que ha-bria sido más justo un

'empate. Le toco después con Nacioddal, y aplastó a los

uruguayos en forma impresionante. Los peruanos de Mu

nicipal habían lucido frente a River Píate, Jos tomó por

su cuenta Vasco, y los dejó con las manos atadas a la es

palda. Y después de todo eso, luego de haberse paseado
delante de Nacional y Municipal, este extraño team de

Vasco, el domingo diltimo. se conformó con ganarle a Eme-

loe por uno a cero

RAIMUNDO INFANTE hizo lo de siempre: un gol.

LOS OHILENOS han sido en Sudamérica los abande

rados de la "marcación" y hasta llegamos a creer que en

ello éramos los maestros..., hasta que no vimos la marca

ción de Vasco, perfecta como ss. Pues bien, los peruanos

han sido siempre reacios a los sistemas, se aterran a lo

antiguo y no quieren aprender "la táctica". Todo .eso.

según parece, en el papel. Porque resulta que. en e) -se

gundo tiempo del partido del domingo, mientras la defen

sa de Coló Coló, totalmente perdida y sin ánimos, no po

día marcar, la del otro lado, la venida del país que niega

toda marcación, marcaba a los cinco delanteros chileddos y

lo que es más los marcaba bien.

ESE NEGRITO Mosquera se ha distinguido por su

inefectividad, porque demora los avances, pierde oportuni

dades y se entretiedde haciendo monitos y preciosuras en

lugar de ir hacia el arco. Bueno, freddte a Coló Coló, tuvo

dos oportunidades —las dos harto difíciles— y mad-có dos

goles. Es injusto.

TITINA TTEME ya algo más de treinta y cinco años.

Fué crack en- ese sudamericano nocturno que comenzó a fd-

nss del 36 en Buenos Aires, y bien podría pensarse que

ya le sonó la hora hace rato. Y vean ddsbedes lo que es la

clase, lo duraderas que son las condiciones cerebrales de

CAMPEONATO DE CAMPEONES
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un jugador de fútbol: ante Coló Coló, Titina fue el gran

señor °del centro de la cancha. Con mimmo esfuerzo supo

ubicarse sabiamente y dictó cátedra de buen fútbol De ese

fútbol oue es bueno siempre. co;i éstas o con aquellas for

mulas.

TUVO UN MOMENTO genial Manuel Aranda el do

mingo Se cortó hacia adelante, luego de haber dejado

atrás al halí Suárez vio el centro y avanzó. A-randa ob

servó la maniobra del arquero, y lo sorprendió en-vdando al

Parecía gol seguro, ped-o Suárez alcanzó a-penas a rec

tificar la intención, y, en espectacular vuelo, logró justo

■sacar al córner el sorpresivo tiro- del puntero albo.

YA SE SABE. Cuando Vasco necesita un gol, entra

Ismael y se produce.

LLAMAN POR el Darlante del Estadio a cuanto señor

desea ser conocido su nombre. También a los que tdenen

interés en que se sepa quo son propietarios de un auto-

móvil Avisan dónde están los micros de los penodistas,

los micros de Valparaíso, los camiones de don Fulano.

Lo tínico que está faltan-do es que usen el tal parlante

para enviar ^aludos a la familia- y recuerdos de cumplea

ños Luego anuncian: "En este momento están jugando

los elencos de Municipal de Lidna y Coló Coló de Ohile".

¿Cr»e e=» señor que los espectadores no saben quiénes

sonólos adversarios? ¿No le bastaría con dar el nombre de

les jugadores y los cambios? Conviene dar más sobriedad,

prestigiar ese parlante
—

que molesta una barbaridad— y

no estarlo eohanío al trajín. Cuando un caballero desea

invitar a un amigo a tomarse un refresco, lo hace llamar

por el parlante. ¡Vamos, que es demasiado!

ENTENDEMOS QUE no es posible
hacer resucitar un jugador

'

-ycuya,

campaña terminó hace dos o tr(es años
— de la noche a la mañana. Ahora

que, pensar en que resucite un partido

internacional de importancia, es ab

surdo. Las fallas de Coló Coló, en los

dos primeros partidos, eran, más que

todo, fallas de delantera. La defensa

venía jugando con cierto orden y nadie

puede decir que la zaga y la inedia

zaga no cumplían. Por lo demás, ac

tualmente hace falta tener hombres

rápidos y jóvenes. Machuca, Miranda

y Muñoz están habituados a jugar jun
tos y, mal que mal, siempre salieron

adelante sin grandes yerros. ¿Para qué,

entonces, se ensayó con Medina?

■HORMAZÁBAL, con lo que aún le

queda, había conseguido que la defen

sa alba se mantuviera en orden, tran

quilizaba a todos," daba armonía y, de

3 1 4.»

CAMPEONATO DE CAMPEONES

Sexta fecha

Domingo 29 de febrero de 1948.

Estadio Nacional.

Público: 36,376.

Recaudación: $ 744,725.40.
Vasco de Gama, 1; Emelee, 0

Arbitro: Higinio Madrid (Ch).

ta; Ortiz, Alvarez y A. Mendoza;

Fernández, Jiménez, Alcíbar, Yépez,
L. Mendoza (Riveros).

Goles de: Ismael, por Vasco.

VASCO DE GAJVIA: Barboza; Au

gusto y Raffanelli; Elly. Danilo y

Jorge; Djalma, Manecea, Friacca,

Lele y Chico (Ismael, Néstor y Di

mas).

Coló Coló, 1; Municipal, 3.

Arbitro: Alberto da Gama (B).

COLÓ COLÓ: Sabaj; Fuenzalida y

Pino; Machuca, Hormazábal y Mu

ñoz; Aranda, Várela, Infante, Pe

ñaloza y López (Medina, Campos
■y Chirinos).

Golr de: Infante, por Coló Coló;

Mosquera (2) y Torres, por Muni

cipal.

SÉPTIMA REUNIÓN

Jueves 4 de marzo

EMELEC: Arias; Henríquez y Zuri-

MUNICIPAL: Suárez; Cabada y C.

Perales; Colunga, Castillo y Celli;

Navarrete, Drago, López, Guzmán

v Torres (Mosquera v Loret de Mo

la).

Litoral, 3; Emelee, 1.

Arbitro: Carlos Leesson (Ch).

LITORAL: Gaffuri; Bustamante,

Bagú; Ibáñez, Valencia y Vargas;

Algarañaz, Rodríguez, Capparelli,
Gutiérrez y Orgaz.

EMELEC: Carrillo; Chompi, Zuri

ta; Mendoza, Alvarez y Ortiz (Agui
rre); Fernández (Riveros), Jimé

nez, Alcívar, Yépez y Mendoza.
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voz en cuando, encajaba, uno de esos clásicos pas°s lai-os
suyos, de tanta importancia para realizar ataques de so--
presa Salió Hormazábal. y de ahí en adelanto « acabó
el^ entendimiento. Vimos a Fuenzalida obligado a buscar al
wrng mas lejano., dejando libre el centro Lo vimos tapan oo
a Mosquera —contra el cual no .tiene armas adecuadas-
observamos que, paso a paso, cundía ¡a desorganización
Y Fuer-oalicla, mientras hubo orden, u€nó su pu.,st en.
tora sHii.i^i.'T'Cjon.

-

MUNICIPAL, en echo días, tuvo altos y bajos es
truendosos Todavía se aplaude ese primer tiempo querealizo contra River, luego vino esa. desconcertante derro
ta, sin gloria alguna, frente
a Vasco. Y, el domingo, su
victoria sobre Coló Coló ju
gando bastante bien, 'con
mucha armonía, con senti
do del fútbol y con visión
de la oportunidad.

NUNCA ESCUCHAMOS

explicación más peregrina
que la que dio el zaguero
Rafanelli. Aseguró que Vas

co había jurado mal con

Emelee porque' "hacía tiem

po que n-o jugaba 'de día''.

EL AGOTAMIENTO visi

ble y lamentable de Muñoz

y de Machuca es una man

cha que difícilmente podrá
borrar de su carnet el pre

parador físico de Coló Coló.

SALVADOR NOCETTI será entrenador del Audax

Italiano este ano. Es posible que muchos pensarán qu?. una

vez colgados ios zapatos "El Ruso" continuara actuando

desde fuera del campo, pero siemore en ese club "-bohe
mio" al que sirvió durante más de diez años con eníus-.as-

mos de amateur y responsabilidades de profesional. Pero

no pudo ser. No le faltaron deseos al centro half para
continuar en el único club que conoció desde oue Uegó a

Chile, pero entendemos que sus servicios r.-o interesaron

al Santiago y así se explica que ahora haya puesto al ser

vicio de la casaca verde toda la experiencia ganada en

sus añas de jugador.

EL PUGILISMO, en la Olimpíada de Londres, se efec

tuará dentro de ¡a Piscina de Wembley, pero no habrá

tiempo de sacarle el agua, así es que los boxeadores pe

learán en una verdadera "isla artificial" Allí, si a un

peleador lo tiran fuera del ring de un mamporro, será

realmente, un "hombre ai agua".

DOS COSAS llaman poderosamente, la atención en la

embajada brasileña y el público ya se fijó en ellas: el so

berbio "chutazc" del arquero Barbosa y los pantalones de

baño oue usa el referee Al

HABLAMOS OBSERVADO

al wing Torres, udio de los

jugadores que más conven

cían en el team de Munici

pal. Rápido, expeditivo,
;

buen dominador de la pelota y eficaz colaborador de una

delantera en la que, visiblemente, faltan hombres capaces
de hacer labor efectiva. Ahora tendremos que agregar a

sus méritos ese cañonazo impresionante con que sorpren
dió a Ohirinos.

SE ANiTJNCiM para mañana o pasado la llegaba a

Chile de Antonio Frontado y también de Roberto Sacoo,
un as de la nueva hornada del boxeo pi'ofesioidal pe

ruano. Sacco, cuando amateur, fué un elemento brillan

te. Fué caimpeón latinoa-med-icano en Lima y luego bajó
su eficiencia poi-que !o obligaron a rebajarse mucho para

hacer la- categoría gallo. Celestino González, al ser en

trevistado por "Doíd Pampa", le declaró que el más téc

nico de sus adversarios había sido este peruanito al que

ahora conoceremos como profesional, posiblemente enfren

tando a Gabriel Ulloa.

JUGO MIENTRAS su club necesitó de su experien
cia como piloto en ti ataque, y lo hizo con brillo durante

todo el año 47, de felices resultados. Vino el Campeonato
de Campeones, se le vio torpe en el manejo de la pelota,
desubicado en la cancha, sin su sentido futbolístico de

siempre. Quizá le faltaba fútbol, tal vez sus ocupaciones
no le habían permitido entrenar a fondo. O, es también

posible, ya el deporte lo tenía algo cansado. Lo cierto

es que recibió duras críticas y se dijo que estaba de más

en el team, que su presencia en el quinteto le quitaba

eficiencia, que era indispensable reemplazarlo.
Y Alfonso Domínguez, que recién había firmado un

contrato harto conveniente, prefirió hacerse a un lado

y devolver el dinero recibido por la firma, algo más "de
cien mil pesos.

Fué gran puntal en la conquista de uno de los cam

peonatos más brUlantes ganados por Coló Coló, y supo,

cuando su club no precisó de sus servicios, dejar el puesto

a otro. Con elegancia y con decencia. .

Fué la última gran jugada de Alfonso Domínguez.

berto Da Gama

RIVER PLATE entusias

mó a los penqulstas y gaidó

por dos goles contra uno.

Por su parte, los riverpla
tenses declararon que no

pensaban haber encontrado

en un elenco n-rovinciano.

tanta resistencia.

Total, la fiesta en oaz, y

todos coddtentos. Porque pa

ra la selección de Concep
ción un score adverso de dos

a uno es un triunfo. Y pa

ra los de River resulta una

satisfacción más la de ha

ber dejado satisfechos a los

aficionados sureños sin ne

cesidad de abultar inútil

mente la cuenta .

EL PEQUEÑO ARIAS.

guardapalos, novillero, -ex

púgil y correcto deportista.
volvió a confirmar sus ex-

celentes dotes en el match

coddtra Vasco de Gama, y es seguro que insistirán algunos
clubes en dejarlo por estas -tierras. Pero es difícil que Arias

acepte alejarse de su Trópico. Allá están su clima, sus

amigos y sus cariños. Y todo eso no se deja tan fácilmente

E'NTRO RrVEROS a reemplazar a Yépez y, durante-

unos diez minutos, anduvo persiguiendo la pelota sin po

derla encontrar. . Cuando ya el público comenzó a darse

cuenta de los apuros del pequeño morenito infortunado, e]

entrenador scuatoriaddo decidió borrar todo lo hecho y fué

asi cerno Yépez regresó al campo.

INGLATERRA ESTA decidida a presentar un buen

eleddco de box amateur para sus olimpiadas y -está buscando

púgiles entre los mineros. Piensa que esos oDreros recios

y sufridos del car„odd tienen qué ser bidenos para los pu
ñetes. Y, a lo mejor, no se equivocan. Dempsey fué mi

nero antes que boxeador .

Goles de: Capparelli (3), por Lito

ral; Mendoza, por Emelee.

Nacional, 3; Rivef Píate, 0.

Arbitro: Carlos Paredes (B),

NACIONAL: Paz; Raúl Pini, Tejera;

Santa María, Rodolfo Pini y Caji

ga; Castro, Gómez, A. García, Gam

betta y Orlandini (Morales, Galva-

lissi).

RIVER PLATE: Grissetti; Vaghi,

Ferreyra; Iácono, Rossi, Ramos,

Reyes, Moreno, Martínez, Labruna

y Loustau.

Goles de: Gómez, Castro y Orlandi

ni, por Nacional.

S C O R E S Labruna (RP)

Capparelli (L) 5 Infante (CC)

Gómez (N) 4 Jiménez (E)

López (CC) 3 Alcíbar (E) . .

Ismael (V) 3 Danilo (V) . . .

Lele (V) 3 Friacca (V) ..

Loustau (RP) 3 Sandoval (L)

A. García (N) 3 Gutiérrez (L)

Martínez (RP' 2 Marín (N)

Aranda (CC) 2 Torres (N)

Maneeca (V) 2 Mendoza (Ei

Mosquera (Mi 2 Castro (N)

Drago <M> 2 Orlandini (Ni
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ríñones inactivos

Cuando sea necesario

estimular el funciona

miento de los riñones,

puede recurrirse a un

diurético como fas Pil

doras De Witt.

tos riñones sanos eli

minan en formo eficiente

las impurezas que !a san

gre recoge en su curso

por todo el organismo.
De ahí que su mal fun

cionamiento tenga inme

diatas repercusiones en

ía ,saiud.

Los Pildoras De Witt

son diuré ¡cas y ejercen

una suave acción antisép-
tica en os conductos

urinarios.

BASÉ tnirocfoi median /íide Pichi, Bu-

chií, fd-tt.ro y Uva Uni como diuréficot

t Axul Je MtHI tno <0i o dcinttctanl».

Pildoras DeWITT
PARA LOS RÍÑONES Y LA VEJIGA

,.
_

VALDIVIA OTRA VEZ
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l|u¡-* se pensül-ii, o sea, que en esta prue

ba v/ a I paraíso lograría ocupar los dos

prím i-ros puestos, Valdivia —represen

tada por el Centenario, que inscribió nn

equipo "muy engañador" formado por

obreros—, ^aiio la prueba, de punta a

punta, manteniendo un .stroke de 36

[jaladas muy sostenidas, por minuto,

durante todo el recorrido, para redo

blar a 42 en los últimos doscientos me

tros ante la expectación general del pú
blico, que premió con una cerrada ova

ción esta extraordinaria performance.
El equipo ganador batió el -record que

tenia la Unión Española de 7.26 2|5, re-

br.jandplo a 7.20 clavados. En segundo

lugar llegó, muy distanciado, el equipo

porteño, entrando en tercer término,

bastante atrás, el otro conjunto de

Valparaíso, que logró superar, estre

chamente, a la segunda tripulación
valdiviana.

Se puso fin al Segundo Campeonato

Nacional de Remo con la regata en

yolas de mar. prueba en la que Valdi

via e¿tu-vo defendida por los dos equi

pos internacionales del Phoenix, y Val

paraíso, por los dos mejores conjuntos

del Canottieri. bastante debilitados por

los cambios que a última hora fué ne

cesario introducir debido al trágico fa

llecimiento de Juan Maggiolo, uno de

sus mejores hombres. Ganaron los dos

equipos valdivianos, a pesar de que sus

tripulantes tenían ya corridos, unos

2.00C y otros 3.000 metros, en pruebas

anteriores, como les ocurrió a las tripu

laciones porteñas que fueron vencidas

por el Centenario.

Las tres regatas ganadas en tan bri

llante forma le significaron a la Aso

ciación de Boga de Valdivia. 42 pun

tos, contra 18 que obtuvo la Asociación

de Clubes de Regatas de Valparaíso, re
sultados que clasificaron a Valdivia có

mo campeón chileno de remo por se

gunda vez consecutiva. No caben dis

cusiones referentes a la superioridad
■ técnica y física de los remeros valdi

vianos que le auguran al país alguna
satirfacción internacional en Montevi

deo, pero no podríamos negar qus el es

fuerzo realizado por los porteños para

competir de igual a igual, con ellos, en

botes que les son pocos familiares, to

davía, es un indicio promisorio de futu

ras intervenciones más felices y acaso

más decisivas para el poderío del remo

ohileno.

Separadamente del Campeonato Na

cional se corrió por última vez la re

gata "Hindenburg". interclubes de Val

divia y Valparaíso, con yolas de mar a

cuatro remos con timonel, sobre la dis

tancia de 1.500 metros. Desde 1934 se

venía disputando esta prueba y las ba

ses estipuladas dejaban en condiciones

de adjudicarse el trofeo, definitivamen

te, al Phoenix, de Valdivia, y al Nep

tuno, de Valparaíso. Nueyo triunfo pa

ra el club sureño significó esta compe

tencia, que vino a demostrar que no

existe en el país un conjunto más téc

nico y más fuerte que si que forman

Hernán Ts'boada, Max Rudolph, Enri

que Poehlmann y Germán Hertel. Los

mismos corrieron, sn total, 5,000 me

tros en tres regatas: dos de 1,500 y una

de 2,000, y en todas, seríes y finales,
remaron sin apremio, seguros de sus

medios y con absoluto dominio de la

embarcación, afianzando sus triunfos

en la misma partida, ya que arrancan a

40 paladas fuertes, despegándose de

inmediato del lote competidor, para lue

go venirse a un promedio de 28 paladas
por minuto, y sólo en los últimos tra

mos cargar a fondo. Su intervención

en el CuMioeonatu Sudamericano es la

espuriu i/a » laciona 1 ,

■

Constituyo todo un acontecimiento el

Ssgundu Campeonato Nacional de'Re-

ino, evento que fué fiel ex-ponente del

auge que este deporte ha adquirido en

los últimos dos anos. Ahora, como una

demostración del alto sentido del de

porte que se tiene en el ambiente náu

tico, citamos el parte de la Asociación

de Clubes de Regatas de Valparaíso, a

la Federación Chilena de Remo Ama

teur: 'Han ganado lo* mejores; nos

hemos esforzado por hacerlo lo mejor

LOS INTERIORES
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elenco de más jerarquía, aunque no

pu-sdan decirse de él las cosas que cua

dran en otros nombrados más arriba.

También los del Altiplano se vinieron

coii interiores que, sin llamar grande-

medite la atención, sin poseer relieves

propios, cumplen su misión dentro del

marco más modesto del fútbol de su

patria. Gutiérrez, sobre todo, es un va

lor en su team, sabe jugar la pelota y,

aunque parece inferior al ecuatoriano

Giménez y tiene menos estilo que él,
su trabajó es rendidor y se entiende

'ji.itante con el cetitrodelantero Caifa-

lelli, la figura que más bdilla en el ata

que.

Ahora bien, Celo Coló no ha podido
lucid- con sus insiders. Peñaloza, que

fué el año pasado el más íendidor de

lantero de su club, atraviesa por uno

de esos momeddtos de que habla More

no, cuando dice que "se ha perdido la

odi-da", y no ha logrado desarrollar to

davía una sola de sus cualidades. Está

desenchufado, falto de chispa, incono

cible. Es pro-bable que sienta los efec

tos de varias campañas duras y necesi-

i o un descanso prolongado. Várela mis

mo, sin que pueda decirse que está bajo;
ha pasado inadvertido en este cam-

peodiato, en el que taddtos buenos entre-

alas hemos visto. Lo dicho, Chile no ha

teddido. hasta el momento un solo hom-

bie digno de ser mencionado en lista de

honor en ese difícil puesto. Puede, ser

que, más adelan-te, haya necesidad de

hacerlo.

Siempre el puesto de idisider fué de

trabajo y lucimiento en el fut-bol. An

tes y alhora. Cierto es que, en los tiean-

pos actuales, el entreala tiene que tra

bajar más, ya que la media zaga, encar

gada de faenas de marcación, ddo siem

pre está liv>re como para apoyar el ata

que y entonces la función del insider

se recarga muoho. Pero bastaría con

íecordar algunos nombres antiguos pa
ra saber qu.j, en todas las épocas, el en
treala ha

'

sido el motor del equipo y en

él descansa casi siempre la suerte del

once entero. .Los argentinos, que ahora

nos presentan a Moreno y Laibruna,
tuvieron ya a Seoane, Cherco. Scopelli,
Molo Ferreyra, Sastre y tantísimos otros

ases. Los uruguayos, a los Scarone, "El

Manco" Castro, Ciocca, Várela, Dacal...
Los chilenos, a Vidal, Arellano, Carlos

Giudice, Avendaño, Domínguez, Hora

cio Muñoz, Prance y muchos más.

Siem-pre el insider tuvo que ser el

hombre que mejor dominó el fútbol, e¡
de más recursos y de más completo
conocimiento del oficio y de ahí que,
por lo general, los insiders rinden en el

puesto en que se les ponga. Antonio

Sastre, Fandiño, Eduardo Sehneeberger,
cuando se les ensayó, fueron grandes
halves. Y Ad-turo Carmona rindió con

acierto en todos los puestos del equipo.
Motores de la máquina futbolística,

los entrealas siempre dieron que hablar

y es de ese puesto de donde salieron
los cracks más renombrados. Sólo que
ahora trabajan más.

PANCHO ALSINA
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SOMBRAS DEL FMUD
CARLOS GTUDÍCE

LO LLAMARON 'EL gran Capitán"
y tenían razón para hodirarlo con i.al

a-podo. Porque posiblemente nunca s-

hí visto en nuestras canchas una ma-

yoi- identificación entre un hombre y
un team de fútbol como esa de Carloo

Giudice y el Audax Italiano. Era con

la camiseta verde cemo Giudice se sen

tía cómodo y rendía más. Fué selec

cionado chileno, asistió al Sudamerica

no de Lima y, auddque allá rindió bas

tante, no pudo comparársele al Giudi

ce que dirigía al Audax, que movía to

dos los resortes del gran elenco que, edd

esos años, tenía el club de colonia. Par

ticipó en -aquella gira gigantesca del

Audax, 'la gira grande", esa que abar

có las tres Américas, y en todas partes

supo imponer su calidad de juego, su

sobria y eficaz expedición.

VINO de Peña blanca y se aqueren

ció en el Audax, para siempre. Cierto

es que aceptó las tentadoras ofertas dc

Peddarol de Montevideo y allá estuvo

jugando un tiempo. Pero no resistió

las nostalgias de Santiago, que ya era

su ciudad, y del Audax. el úddico c*ub

en el que se sentía contento y códnodo

Todavía se le recuerda en Montevideo

y cuando, hace unos seis años, visité

la sede de Peñarol, me hablaron con

cariño de ese chileno que logró, en po
co tiempo, conquistarse a la hinchada

peñarolense y sei un jugador popular
en una tierra que, aún en esos años.

producía grandes astros del fútbol me

jor del mundo

HUBO UNA temporada en la que
Audax consiguió alinear un trío medio

de ataque realmente formidable: So

rrel, Caramutti y Giudice Existieroi"

siempre rivalidades deportivas editre

Cara-mutti y Giudice y, en esos años, Sorrel supo aprove
char esa rivalidad, pai-a bien del equipo. Los dos astros

nunca se pasaban la -pelota y, es claro, todas -iban a dar a

los pies de Sorrel. "El Tigre" comenzó asi a ganar fama de

goleador, aprovechando, con su tremendo cañonazo, lo qdde
le ofrecían aquellos dos compañeros hábiles.

JUGABA CAMINANDO y parecía ser demasiado lento.

P-.ro cuando una pelota llegaba a sus pies, el peligro de

ge resultaba inevitable. Era flojo para tirar a los cáña

mos, ipese a su soberbio remate, el que aprovechaba para

hacer largos pases a las puntas o para poner en juego

desde más atrás de la media cancha, a su centrodelantero

encajado eddtre los zagueros contrarios. A su l-ado, Tomás

Ojeda fué un gd-an puntero. Con su colaboración, los her

manos Bolaños se transformaron edd- el {error de los ar

queros adversarios. El pase largo de Carlos Giudice fué

a'go ya clásico en ese elenco de -Audax, que era capaz de

volcar a su favor un encuentro que ya parecía pei-dido por

score abrumador.

CUANDO LAS COSAS iban mal. ouando algo fallaba

en ese elenco poderoso. Giudice no parecía inmutarse. Pero

los fanáticos ya lo conocían. Lo veíaid, edd el centro de la

cancha, doblarse la manga izquierda de su camiseta y es

taban tranquilos. Giudice entraba en acción y el team ten

dría que atrepellar. Nunca olvidarán los parciales de Au

dax, ni tampoco los de Unión Española, aquel match his

tórico, en Santa Laura. Era un partido oficial que los ro

jos ganaban por tres goles contra cero ¡y faltaban apenas

quince minutos para el pitazo final! Sólo entonces se re

mangó la izquierda Giudice y comenzó la faena. Pase lar

go a una punta. Pelota encajada entre los backs. para que

metiera el centro forward. En fin. que fué el delirio, el

alud, !o Inesperado. Cuando el referee puso fin al encuen

tro. Audax Italiano ganaba -por cuatro goles contra tres.

POR RINCÓN NEUTRAL

LE GUSTABA EL FUTBOL. trasno

chaba, tenía un alma de bohemio y

era jugador incorregible. Pudo haber

sido un potentado si hubiera seguido
en Peñarol. También, si hubiera acep

tado una preposición de Italia, d? den-

de le ofrecieron varios cíenlos de miles

de liras. Pero prefirió quedarse en Chi

le, en el Audax= en el único medij qu?

fe gustó siempre.
Cuentan que, una vez, la directiva

itálica quiso asegurar el futuro econó

mico de Giudice con sólidas bases. Lo

instaló con un negocio qu? tendría qu?

llevarlo muy arriba. Pero no. había ca

so. Giudice dejo que se perdiera todo y.

cuentan que, ni siquiera fué a abrir

lo. Es que. en el fondo, nunca le inte

resaron las gangas económicas, era

bohemio de a'm*;¡ y, buena chicharra,

tenía que morir cantando.

TAL VEZ LE habría costado mucho

enchufar en el profesionalismo de hoy.

lleno de exigencias, de juego necesaria

mente rápido, con un entrenamiento

severo y cuidadoso. No se habría acos

tumbrado, porque tai vez no existió

fuerza humana capaz de sacarlo ele su

tranco, de esa su forma de caminar

por la canoha. de trotar apenas, de nu

apurarse aunque "las papas quemaran",
A elle gustó ser así y así rendía más

que muchos otros que derrochaban

energías corriendo para todos lados,

que entrenaban más y Jugaban con más

sangre. Su juego, eminentemente ce

rebral, habría sido duramente criticado

ahora, en nuestro fútbol apresurado,
Pero estoy seguro de que pocas veces

se produjo en Chile un jugador de más

jerarquía que Carlos Giudice, un hom

bre que supiera sacar más provecho
de sus compañeros, que tuviera una

visión más certera de lo que estaba sucediendo en la cancha.

"HABRÍA SIDO fácil anularlo ahora, con la marca

ción", dicen muchos. No voy a discutir. Lento como era,

quizá si se hubiera vLsto apremiado estando siempre con

un hombre encima. Pero en esto no cuentan con su habi

lidad -natural. A lo mejor, Carlos habría burlado esa mar

cación con uno solo de sus lentos movimientos. Y, para
el juego de hoy, ¿no les parece que esos cambios bruscos

de juego que hacía Giudice con su pase largo y certero ha

brían resultado útilísimos? Con la pelota en los pies, en

el futbo; de antes y en el de hoy, Giudice habría sido un

peligro terrible. Porque, además, poseía un sirte bien escaso

entre nuestros jugadores: sabía, con maestría "patear la

pelota".

NO ES FÁCIL establecer si las virtudes de algunos
ases de antaño pudieran hoy ser útiles, ya que cambiaron

los tiempos, las costumbres y los usos. Pero lo que no

puede discutirse es que, por encima de sistemas y de fór

mulas, el jugador de "clase" tiene que distinguirse siempre

y. de tal o cual manera, ese jugador tiene que rendir, con

más o menos dificultades. Porque, fundamentalmente, el

fútbol es siempre el mismo. Más rápido o más lento, con

marcación o sin ella.

Y Carlos Giudice fué de aqueMos que nacieron para

ser cracks, de los que llevaron dentro "la chisn-* divina"

Y esos nunca fallan.

RINCÓN NFL'TKAL

\
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EL CAMPEONATO d-e Campeones q-Ud ha organizado
Coló Coló y que viene desan-ollándose con tanto éxito en

el Estadio Nacional, no sólo ha entusiasmado a la afición

de la capital y sus alrededores, sino taimbién a la de las

ciudades más a-partadas. Tuve ocasión de apreciarlo en un

reciente viaje al Norte. Miles de aficionados seguían las al

ternativas del torneo -pe-gados a los receptores de radio.-

No había lugar dónde no se escucharan las transmisiones

del Campeonato. No solo éso. Al día siguiente en las calles,
en las plazas, se comentaban las alternativas con entu

siasmo.

—¡Qué bien está jugando Vasco de Gama! ¿Has visto

esa delantera armónica y efectiva. Cada avance es un pe-

1S—¿Y qué me dices de los cholos? Juegan bonito, pero.no

hacen goles. .

"

,. ,

—¡Qué bien está jugando Loustau,- el wmg argentino!

¿Te gustó?

Así comentaban y discutían como sd hubderan vdsto el

match de la noche anterior.

aPueATiF
viejo <fue ¿K rorocsAra r,

.,<; CSWY «FÍ/WPO LA VAN/>F¿, f
°

EL AVIÓN en que viajaba la delega
ción chilena de box al último Campeo
nato Sudamericano volaiba sobre Sao

Paulo cuando fué sorprendido por un

temporal. Baila-ha de lo lindo el apara
to y la cara de los pasajeros no era

nada de risueña. Loayza y Castro, que
pertenecían a la Aviación, también se

agarraban -de los asieddtos y se mira-ban

asustados.

Los vio Cornejo, el peso liviano, y les

dijo:
—¿Que ustedes no son aviadores?

No respondied-on los aludidos, pero la

verdad es que ellos no estaban acostum

brados a volar con lluvia, truenos, re

lámpagos y fuerte viento.

NO ES GRACIA que los hijos de los

esposos Mund salgan excelentes nada

dores. Se ha dicho que ellos, padres de

Gunther, el niño campeón de los saltos

ornamentales de talla internacional,

viven en un recinto donde existen cinco

piscinas.

Son cuatro los hijos que tienen y la

más pequeñita, de dos años, una tarde

lloraba ruidosamente porque no le per

mitían ponerse su traje de baño. La

mamá daba como razón de que cada

vez que lo usaba iba a la piscina y se

tiraba de cabeza. Y no sabe nadar. Ha

bía que vigilarla constantemente.

Con esa decisión, la pequeña tendrá

pronto que ser una eximia nadadora.

HACIA calor la tarde del domingo,
en la sexta del Campeonato de Cam-

p roñes, la primera jugada de día. Ca

lor para los espectadores, pero no para

los hombres que estaban en la cancha.

Estos aseguraban que el clima era gra

to. No era de extrañarse, pues todos

eran del -trópico: los ecuatorianos del

Emelee y los brasileños del Vasco de

Gama.

LOS FOTÓGRAFOS deportivos tienen también sus peripecias que contar,
pues ellos deben cumplir las órdenes con esta consigna- No deben regresar sin
fotos.

García, de "ESTADIO", recibió orden de tomar a José Manuel Moreno el
crack de River Píate, para la portada de la revista y con este fin partió a Tejas
Verdes, lugar donde están concentrados los del cuadro argentino. Llegó en muy mal
momento, pues, aun cuando estaba el jugador siempre muy atento y gentil
para cumplir con las exigencias de la gente de prensa —cualidades que no siem
pre poseen los astros—, no había uniforme ni camiseta, pantalón ni zapatos,
ni nada. La ropa deportiva estaba en el lavado y los demás útiles, bajo llave
que el utilero ausente había llevado en su bolsillo.
No podía tomar a Moreno en traje de calle. ¿Qué hacer? Buscar una cami

seta de River. No hubo necesidad de pensarlo dos veces.
García 5? metió en la lavandería donde había montones de ropa sucia hasta

que dio con una canuseta "millonarta". La lavó y después secó a pura plancha Re
sulto un magnifico lavandero, con la cooperación de Moreno, gue le ayudó a

estrujar y estuvo aliviándole la tarea con su charla amena y simpática
García llegó con la fotografía pedida

A COLÓ COLÓ no lo han derrotado

los rivales, sino los hinchas, m.e decía

en la tribuna del Estadio un espectador

aquella tarde de la derrota con Muni

cipal de Lima. Los hinchas generosos

que hicieron abundantes obsequios de

provisiones para la concentración. En la

prensa se publicaron listas larguísimas
de los donantes. Y se les pasó la mano

en la alimentación. Deniasiados hue

vos, demasiados bifes, demasiados po

rotos.

Los ve usted como están lentos, pesa

dos, sin chispa. Fíjese en Peñaloza,

Hormazábal, Aranda y Sabaj.

ZÚÑIGA ganó el Campeonato Sud

americano del martillo, en Río de Ja

neiro, con su cuarto lanzamiento, ins

tantes después que la barra chilena le

había hecho oír su clásico grito de "Ce-

ache-i" para estimularlo.

Un diario brasileño comentó al día

ñguiente: Zúñiga es tan crack que pa
scual primer puesto en cuanto sus com

patriotas se lo pidieron.

FRENTE a Arica está la Isla del

Alacrán, rica covadera, blanca con la

constante visita de las aves marinas.

Visitaba ese puerto una dirigente san-

tiaguina del -basquetbol femenino de la

capital y se la señalaron.
—Esa es la Isla del Guano.
—Ooooy, qué linda, y sin respirar pre

guntó:
—

¿Por dónde se van las vacas?

¿visres Que Bien I

uuoo VAScooe cama? no vieron &

i SÁ"hPO-iooYe-
t A MI Me OISTO "°" POR líA!>ir{
! -mas at/en

PIATB | í

\ rl

UNA NOTA recibida de Antofagasta dice:
El equipo de basquetbol del Liceo derrotó a la Unión Española de Va'ioaraíso

en un match emocionante, en el cual predominó el basquetbol de mejor calidad
de los liceanos. A -ESTADIO'- le brindamos este triunfo, porque hace dos años
supo estimular a los muchachos por la senda técnica y señalarles un porv-nir
iddagmfdco.
Muchas gracias, muchachos de Antofagasta. Liceo es, sin duda el -uadrn d-'l

Norte que se aplica mas a las normas del juego moderno Si bien es cierto que
el cuadro de los Ibaseta y de Chupetero Fernández logró el desquite en el match
revanena. ello no resta méritos s la capacidad del joven conjunto nortino



CASA OLÍMPICA
"^

Una organización chilena

servicio del deporte nacional

OFRECE UN EXTENSO SUR

TIDO DE ARTÍCULOS PARA

FOO^-üML

J

Pelotas de la afamada marca

OLÍMPICA

Camisetas de gamuza fina y lana,

pora adultos e infantiles.

Medias de lana y algodón, gran
variedad de calidades y colores.

Pantalones de cotton negro,

blanco y azul.

Rodilleras y tobilleras.

Canilleras importadas y nacio

nales.

Zapatos superolímpicos, en cue

ro engrasado, cosidos a mano.

Suspensorios de la afamada mar

ca BIKE.

Pitos niquelados, bombines, po

sadores, leznas, etc.

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

CASA OLÍMPICA
AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL

iEslaj^Jjj-J^I. 81642 ■ VILLAGRA Y LÓPEZ JJDA^/
Empresa EJiluru '¿¡g-'/.ug. S. A. — Santiayo Je Chih', 19-18.
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FABRICA DE (ALZADOS DE SPORT

NUESTRA CALIDAD TRASPONE LAS FRONTERAS

1 fe» ■ mS
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CARICHO CUZMAN MOACIR BARBOSA

|. M. MORENO CHOMPI HENRÍQUEZ

EXÍJALOS ÚNICAMENTE

EN NUESTRA FIRMA, CON

SU MARCA DE GARANTÍA

Todos los cracks argentinos, brasileños, uru

guayos, peruanos, bolivianos, ecuatorianos y

chilenos usan nuestros acreditados zapatos

marca

"ALONSO ESPECIAL"
M. R.

De una pieza - Punta

blanda - Flexible - Tope-
roles 4x2, montados en

puente de fibra.

SE DESPACHA A PROVINCIAS

CONTRA REEMBOLSO



Redacción y admimstrac.on. ^^ »í»;_
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¡a «portunu»

,irjoe„íeS deportivos se

%%£££$?*> pueden dejarse en^a^orju^on^cuns^

SWWO íué ^f^^^rladZ crisis 1fJ.°l^%arala orientación

<ie progreso.
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CONSTE QUE ESE Wilson que]

juega en Vasco nada tiene que ver

con el famoso pacifista norteameri

cano de los catorce puntos.

EL puntero CKico es un chico

malcriado:

NO SE SABIA EL DOMINGO si

aquello era Campeonato de Cam

peones o Campeonato de Oratoria.

NO SE SABE si Luciano Carrillo

va a pelear el 16 para rehabilitarse

de la derrota sufrida frente al cer

tero derechazo del jugador de River

o si eso escaramuza del Estadio Na

cional fué una simple "prueba de

suficiencia", para la pelea con "Mo

lino" Guzmán.

MUNICIPAL llevaba cuatro goles,
y Emelee cero, cuando el referee ex

pulsó a Chompi, y sus compañeros
quisieron hocer causa común, aban
donondo la cancha. Pero después

MANUEL MUÑOZ ya no es muchacho. Hace rato que entró- a

esa edad en qne el hombre gusta más del buen descanso, dc la vida

tranquila y amable qne del esfuerzo deportivo y heroico. Cuando ya

se vivieron los años qtie él vivió, es más atrayente la distracción pa

siva y el hombre entonces busca queriarse al margen, contemplar el

esfuerzo de los jóvenes, orientarlos a veces, alentarlos, pero no inter

venir en sus juegos ni en sus hazañas. Sin embargo, Manuel Muñoz

.supo mantener dentro de sí un alma atrevida de veinte años, supo

encontrar placer en la rudeza del deporte andino y gozar de, las con

quistas de la montaña áspera e indomable. Allí templó su espíritu y

fortaleció su organismo de hombre maduro. Y se enamoró de los ce

rros nevados dc la cordillera nuestra, no pudo más vivir sin ellos y

los enfrentó como leal adversario muchas veces.

En su última aventura, fueron ese temple de acero, forjado cn

la práctica del deporte, y esa sabiduría de quien dominó la montaña

y le arrancó sus secretos los que lo libraron y lo hicieron sobreponerse

a las penurias de esos ocho días atroces e inolvidables. Días en los

que el viento cordillerano corta la cara, y el hambre y la fatiga muer

den las carnes doloridas.

Pendido entre rocas ariscas, sin otra compañía que su corazón

inquebrantable, anduvo sin rumbo cierto, guiado por su sexto sentido

de andinista. Anduvo, anduvo, se sobrepuso, al mal de la montaña,

pasó por encima de las delirantes visiones de la altura, hasta que en

contró la buena senda que lo salvó.

Pasaron ya esos ocho días -tremendos y Manuel Muñoz ha vuelto

a la civilización, a su familia y sus amigos. Es difícil darse cuenta

del valor dc este hombre, 'de la fibra vital extraordinaria que precisó

para no echarse a morir en la -soledad cordillerana, rotas las esperan

zas y la fe, E-l mismo trata ahora de quitarle importancia a su ha

zaña y ha. sabido evitar el elogio y la ponderación. Pero nosotros com

prendemos que Manuel Muñoz en esos ocho días dantescos supo

cumplir como deportista cabal >■ como varón.

^^^¿^^^^^^^^>¿>s^y>^3;
recapacitaron y se dieron cuenta de

que, si abandonaban el field, perdían
el partido

APENAS llegó el "León" al Esta

dio Nacional, Coló Coló encontró

"la onda".

HUBO discursos, malabarismos de

Mosquera, sesión de pugilismo a car

go de Arias, medallas, música, etc

Si también hubiéramos visto fútbol,
la tarde habría sido completa.

ANUNCIO el "entretenido" par

lante del Estadio Nacional que ha

bía una niña perdida.
Pero después se supo que se tra

taba de la Carmen Rosa Chandía.

EL PUGILISTA Frontado dice que

le gusta más el fútbol que el box.

Y a algunos futbolistas parece que

les gusta más el box que el fútbol.

FUERA del apellido del conocido

dirigente albo homenajeado, no hu

bo nada de hidalgo en el match del

domingo.

Cticuupm



Talca, una incubadora
"RSTADIO remarcó edd numerosas

ocasiones el bajo nivel de la tdatación

chilena. Como excepción dentro de las

actividades deportivas, la tdatación per-
dia nivel y no podía reeditar las bri

llan-tes actuaciones de otros tiempos..
Hoy podemos decir con agrado que M

natación chilena se ha detenido en su

descenso. Al hacerlo no podemos dejar
cié redidir merecido homenaje a la ciu

dad de Talca. Jamás tiernos visto lle

gar del Sur un contingente más valio

so de esperanzas, un grupo más selecto

de jóvenes cd*-awlistas. En 1948 Talca

se ha hecho un- lugar de privilegio edd

el escenario acuático nacional. Sus na

dadores, la mayoría debutantes, ob

tuvieron merecidamente el títdilo de

caimpeones en la categoría de varones

menores y de vioacamipeones en todo

competidor .

La práctica de este deporte en las

ciudades de provincias siempre ha es-

Él excelente pie en que se encuentra el deporte acuático

en Talca se debe principalmente a la labor de Enrique

Godoy, el veterano nadador que compite y entrena a '.os

muchachos talquinas. En el grabado aparece con uno de

sus discípulos predilectos y más aventajados: Donoso.

tado llena de ¡reconven-, entes .
Palta de entrenadores, falta

de piscinas cómodas para la enseñanza, dificultades que

existen en la capital, y que se agrandan en provincias.
Talca tu-Vo la fortuna de ver radicarse en su tei-ri-

torio a un nadador que sn Santiago luchó ddirante varios

años por su pei-feocion-amlento . Enrique Güdoy, addnque no

logró la consagración, supo empaparse de todos los secretos

de la buena técnica.

Dud-ant-e muchos años bregó entusiasta-mente defendien

do los colores de su cfluto y Universidad de Ohile. Especia

lista del crawl, jamás perdió oportunidad de practicar. Mo

destamente, de acuerdo con su tempra-amen-to. ha realizado

una labor silenciosa,, cuya efectividad obliga al elogio.

La experiencia, conocimientos y perseverancia de En

rique Godoy, han llevado oor el sendero del progreso a los

elameditos talquinos para incoripod-arlos en pocos años a la

obtención de records y campeonatos de Chile.

13a. pruebas de fondo, los resrütados dieron siempre

los mismos nombi*es. Talca se dio la satisfacción este

año de variarlos. Carlos Donoso, joven que aún no. llega

a los diecisiete años, ya está actuando en la división más

Importante. Frente a Washington Guzímán y Axel Paul-

sen, -demostró condiciones especiales para la difícil prác

tica de las carreras de largo aliento. Con dedicación y cons

tancia, al segtdir asidiiilanrio los conocimientos de su en-

F.i equipo completo que envió la Asociación de Talca al

Campeonato Nacional de Natación. Los jóvenes valores tai-

quinos impresionaron. poderosamente, haciendo ver que eñ

ellos hay un valioso material humano. Su actuación en el

torneo fué muy satisfactoria^.

trenador, puede llegar a constituirse con el tiempo, en un

firme puntal de la natación ohilena.

Samuel Berton-i, campeón de Chile en los 100 metros

estilo pecho, es otro de los valores sud-gidos bajo la in-

fluenlcia instructiva de Enrique Godoy.
Pero sin duda es en la categoría de menores donde

la actuación del director técnico ha obtenido resultados

que rleaimente caddsan asombro. Acostumbrados a ver que

Santiago, Valparaíso o Viña del Mar eran las Asociacio

nes que per-maner.'te-mente se alternaban los títulos, re

sultó altamente satisfactorio "que el equipo de Talca, al

clasificarse camjpeón del año 1948, demostrara tan feha

cientemente que dicho título lo obtenía con todos los me

recimientos .

■Al comentar con satisfacción las performances de los

jóvenes sureños, no podemos dejar de destacar a Talca
como nueva incubadora d-e futuros grandes astros de la

natación chilena.

Sergio Pérez, ganador de los 50 metros libre <oad*a

menores de 13 años; Carlos Bar.fi. veddcedor de los 100 me

tros estilo pecho, menores de diecisiete años; Gunter Wolf,
fíaddador de los 100 metros estilo pecho, menores de 15, y

Samuel Bertoni, se constituyeron en . las figuras dnás pro
misorias del campeonato de Chile. Cabe destacar también

los nombres de Pedro Contreras, Iván Inostroza, Francisco
Daníoni, Osear Bataglia, Carlos Donoso y el mismo Enri

que Godoy, que con actuaciones secundarias, hicieron po
sible el lucimiento de la brillante embajada deportiva de

Talca, que silenciosamente llegó a Santiago, para regresar
a su tierra con el eco de los aplausos y pergaminos con

quistados en la capital de Ohile.

La Federación Chilena de Natación no debe permane
cer idddiferente ante esta ddctable exhibición de esfuerzo y
de trabajo. La medalla de oro entregada a Enrique Godoy,
el hombre que hizo dposicile el triunfo, no es premio su

ficiente .

Talca ha- ganado por derecho propio una chance' para
ser la sede del próximo campeonato de natación de Chile.

Seria una oportunidad más para los nadadores talqui
nos, y delicado homenaje a la labor de sus dirigentes.

Alguna vez, el Caro-neonato Nacional tendrá que aban

donar las piletas de Santiago, Valparaíso o Viña del Mar,
y tal decisión constituirá un acontecimiento magnífico, que
al abandonar el centralismo, servirá de justiciero estimulo

para el resto de las provincias.

JUMOTO
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ESGRIBE DON PAMPA

St HA NIMETIIA1D
RAMÓN ROQUE RAFANELLI TIENE TIPO DE BRASI

LEÑO Y HABLA CON EL ACENTO DE BIGUÁ, CAXAM-

BU, JAIR Y ADEMIR, Y JUEGA CON TÁCTICA

—Eii el equipo de

Vasco de Gama hav

un argentino.

—¿Cuál es? ¿Aquel
medio rubio, q o o

juega de wing?
—

Noj ése es Chico

brasileño .

—

¡Aaah!; enton

ces, aquel petiso.
que juega al lado,
—

Tampoco, ése es U=lé.

Y si luego se trata de identificarlo

en una charla cualquiera, no dará con

él, pues no encontrará quién tenga el

acento distinto y que no hable el portu

gués al mc-do "brasileiro" . No lo des-
'

cubrirá, porque este argentino que lle

va cinco años vistiendo el uniforme ae

los vascaínos se ha mimetizado. Moreno claro, de pelo en-

«irtiiado v bigotito cinesto, vestido de blanco y de paseo

por la Avenida Beira Mar o la Haya de Copacabana, na-

di<> podría sospechar que no es un compatriota de Domin

gos da Guía, de Heleno, de FTeitas, de Caxambu o de dien

to de Assis Por otra parte, escuchándolo "falar" no se

notará diferencia. Sis le ha pegado el tono, y no se le in

terrogará
•

"¿Ah, usted no es brasileño?" Aun mas,- al

habla°r castellano no lo puede hacer sin mezclar muchas

palabras del diulce y alegre idioma de Camoens y de Eca

de Queiros. Cinco años en Bío de Janedro lo han brasi-

lerizado". Cinco años en

Vasco de Gama, y no es un

extranjero en- el equipo. Se

ha mimetizado. Yo no sé

cómo su nombre también no

ha virado.

ILt color pigmentado de

su tez, que no es intenso,

desde luego, lo llevó de su

tierra. Es del Norte de Ar

gentina. Nació en Santa F-,

donde el sol pega fuerte co

mo en nuestras zonas norti

nas. Allí tuvo los primeros

amigos y corrió tras la pri
mera pelota. Allí sintió la

llamarada inicial de su pa

sión ¿>or el fútbol . En la ca

lle Rivadavia de Villa Maria

Selva se concertaron los pri
meros partidos en el campi-
to vecino y se rompieron los

primeros zapa-tos. Ramón

Roque siempre sis puso atarás.

Pateaba con fuerza, y era

firme, astuto y ágil para

atajar y para quitar. Los

avances llegaban hasta don

de estaba Ramón- Roque, y

comerdzó a ser respetado y

nombd-ado. Jugó en la Cuar

ta Especial del club La Ca

pital, equipito de donde sa

lieron otd-os que después iban
a sonar como nombres con

sagra-dos: Rodríguez, full

back de River Píate de Bue-

r.-os Aires; Pessarini, de Gidnddasia y Esgrima, de La Plata.

Del team de La Capital al Unión Santa Fe, el club de más

prestigio de su ciudad. De Santa Fe también salieron Pon

toni, Sobrero y Ca-ntelli. De Santa Fe pegaron el salto a

Rosario, y de Rosario a Buenos Aires.

Ramón Roque Rafanelli también tenía sdds sueños de

muchacho. Ya estaban crecidos, todos de pantalón largo,
y en la esquina se comentaban a diario los partidos del

campeonato argentino. Las hazañas de Bernabé Ferreyra,
de Seoane, de Minella, del "Chueco" García. Era la esqui
na del "ohimento", de la "copucha". ¡Jugar en Buenos Ai

res, en un club grande! ¿Per qué no? Y tú. Ramón Roque,
ya debías estar allá.

Ramódv Roqdie sonreía. Eran lindas las posibilidades
Pero tenia otros anhelos más amplios, que los guardaba
y no los compartía. Crack de fútbol: fama y dinero Pero,

y lo otro. Lo tadiUds veces soñado con los ojos muy abiertos,

bajo el cielo sonrosado. Santa Fe es un puerto frente a

las aguas del rio Paraná. Llegan barcos grandes, y ha.v
marineros y jarcias. Donkeys que vacian y llenan bode

gas, pasajeros qdd-e vienen y se van. Y todo ese ajetreo bu

llicioso y embdiagador de los muelles. El clima sugerente

de los puertos. Muchos vapores. Y los que parten, siempre
hacia el misterio del más allá. Esos Idarcos llevaban di

mar. Se vio ddduchas veces de marino con su gorra galo-
nada. Gustó desde niño Dasar las tardes enteras, afid-mado

en las barandas del muelle. Y también otras, en un bote

debilucho salir a pescar y quedarse quieto, ex-tasiado a la

hora en que el horizonte apaga sus luces.

Mario Fortunato, entrenador de Boca Jumors, lo había

visto en una cancha. Y no olvidó al joven santafecino. Le

gustó por su multiplicidad. Rápido, certero, dúctil. Era

otra clase de zaguero, distinto a esos "ful! backs" tiesos,

duros, fieros. Le habló una tarde de las probabilidades

de jugar en la capital, en Boca Juniors. Quedó de avisar

le. Y le avisó. ¡Qué sorpresa! Los pasajes no eran para

Buenos Aires, sino para Río de Janeiro. Mario Fortunato,

también se iba a otras tiei-ras. Rafanelli no lo pensó dos

veces. Iría. Viajaría por el

mar, en un barco grande.
Conocería otras gentes y ve

ría otros puertos y horizon

tes más anchos, panoramas

distintos. Hubo consejo de

familia, los viejos y sus ocho

hermanos. Las opiniones es

taban divididas: "No; que

no satlga, hasta que sea para

un club argentino". "Al con

trario, mayor honor que sea

para otro pais". Estaba re

suelto. Ya -era hombrecito.

acababa de cumplir con el

Servicio Militar. Y en los

veinte años sus ardsias de

viajar eran mayores. Santa

Pe estaba muy adeivtro en

el territorio, y id-ecesitaba

aires d-e mar, pedían más

oxígeno sus pulmones. Y un

día les dijo "chao" a todos.

Vas-co de Gama ha venido

a Chile, por primera vez.

Campeón invicto del futbo]

carioca, en la competencia
oficial 1947, y en esta cita

extraordinaria promovida por

Coló Coló, de todos los clu-*

bes campeones de América

del Sur, el team de la franja

negra y la cruz malta-da, ha

descollado con méritos indis

cutibles. El f-utbol brasileño

ha contado con un magnífico
repd-esentante en este pri

mer Campeonato Sudamencano de clubes campeones.
Vasco ha impuesto la jerarquía de su juego. Puede que

no haya entusiasmado a todos, pero* sí ha codivencido a

todos. Fama de vistosos han tenido siempre los equipos del

Brasil. Muchas veces cayeron vencidos en sus giras, pero
jamás dejaron de agradar con el lucimiento, con el virtuo

sismo de un juego alegre y gustador. El candpeón de

Rio de Jaddeiro ha sido diferente. No ha venido con un

cuadro de carnaval, y ha dejado de lado la serpentina y el

arabesco. Nada de lo vaido y de lo inútil. De casos de cha

charería. Sobrio y eficiente como un campeón. Sin desfa

llecimientos incomprensibles. Sin Jactancias nocivas. Como

un campeón profesional que cumple y que rinde lo nece

sario. Que tiene conciencia de su deber y de su prestigio.
Y que afronta de modo placentero los sacrificios que im

poner, la categoría y las dificultades que encuentra en la

cancha. No se arredra por nada.

Llegó el equipo a Chile para jugar, para trabaisir

cerno dicen ellos, por el Drimer puesto del torneo. El viaje

no teddía nada de paseos ni de distracciones $n este país
que posee cosas bellas y clima amable. No, a proseguir la

vida habitual de cuidado y preparación que exige el de

porte profesional. Buscaron lejos de ia ciudad, en el barrio

alto, una casaquinta amplia y tranquila. "Los Maitenes' .

lugar pintado para uria concentración agradable de mu

chachos deportistas. El título de campeón de fútbol carioca

que ostenta, no es obra de la casualidad. De ninguna ma-



Cíiíco años lia jugado en la zaga de Vasco el argentino
Rafanelli. Procedente de un país donde los sistemas de

fensivos no imperan, consiguió convertirse en yun eficien
te ejecutante ae las tácticas que hoy admira. Aparece
junto a Wilson, su compañero de zaga.

ñera. Pues el club Vasco de Gama, uno de los más pre
ciados y de sólida organización en el deporte del Brasil,
se ha preocupado con seriedad de la mantención de un

team profesional que le haga honor a su bandera. Se ha

obtenido después de campañas difíciles que impere en su

tienda como algo habitual: la disciplina. Es el sello incon

fundible del team de Vasco. Ese juego sincronizado que

ha exhibido carente de lucidez populachera, pero positi
vista y técnico, es la consecuencia lógica de la disciplina
que sostiene el conjunto en su vida diaria. Vasco de Gama

resultó campeón en la temporada pasada, -porque fué el

cuadro que, en Río de Janeiro, demostró más aplicación a

los sistemas, más concentración a sus píánes, más concien

cia profesional. No hay dos opiniones al respecto. El que

mejor cumplió las instrucciones del entrenador. Vasco es

el cuadro brasileño que posee la defensa más eficiente del

Brasil, en un sistema de marcación que sintetiza progre
sos evidentes. Y un ataque que se orienta también a produ
cir jugadas estratégicas, explotando los lados débiles del

adversario. Como en un combate, el equipo, al entrar a

ia canoha, recibe orden de atacar de la manera conve

niente, y estudiada por el entrenador. Es sabido, Vasco or

ganizó atrás su defensa con los hombres de más expe

riencia, cuyas edades fluctúan entre los 26, 27 y 28 años. Y

el ataque, que requiere gente más moza, resuelta y veloz,

con muchachos de 20, 22 y 24 años. En los momentos de

desasosiego, los de atrás están llamando siempre al orden

a los delanteros. Ha tenido la suerte también el club vas-

caino de contar con notables entrenadores; primero a

Ondiomo Vieira, uno de los técnicos más queridos y res

petados, y hoy a Flavio Costa, considerado como uno de

los hombres que más han profundizado el fútbol de sistemas

y de organización.
Está dicho: el fútbol brasileño se ha visto magnífica

mente representado. Ha enviado un cuadro que es su fie!

expresión. Pura evidenciarlo está el hecho de que no habrá

nroblemas en la próxima selección nacional. Vasco será la

base con el arquero Barbosa; el zaguero Augusto; la línea

medio completa: Ely. Danilo y Jorge Díaz; los wingers

Djaima y Chico, y los insiders Ademir y Maneca. Y veamos

que tampoco faltaría Ramón Roque Rafanelli. si fuera bra

sileño.

Cuando salió de Santa Fe no tenia idea de lo que iba

a encontrar en canchas fluminenses Era otro fútbol.

Joven brioso, decidido, desbordante de energías, gustaba

sallrle's a todos los forwards. Era un back libre, pero edt

Brasil tuvo que amoldarse a una labor menos grata, pero

más efectiva. A Ja marcación. Dejó de ser back derecho

para ser back centro. Más fácil o más difícil. No podría

aseverarlo, pero sí que requería una preparación acabada,

un estado atlético óptimo para responder siempre. Pues la

responsabilidad era mayor. Más rapidez, más resistencia

más elasticidad. Más todavía, porque una falla del back

centro es gol apdintado. Si destacó en su tierra y llamó la

atención de dingentes de Buenos Aires, mucho más consi

guió en Río de Janeiro. Para probar su éxito está este

hecho: Cinco años como back centro, inamovible edi el

equipo de Vasco de Gadna. Rápido, certero, hábil. Sus

campañas en los años 43, 44 y 45 fueron remarcables. "Sta-

lingrado" lo apodó un croidista ampuloso. Donde está Ra

fanelli no pasa nadie. Excelente edi el sistema: buen mar

cador abajo y seguro en juego de cabeza. Ciddcu adiós que

no han pensado cn sustituid» . El 45 y el 47. campeones

dnvietcs. Se ha encariñado con Vasco, y en el club tam

bién hay sentimientos recíprocos. No podría ser do- udda

madicra. ¡jorque el íruichacho argentino dc Santo i'e es

sencillo, amable, cumplidor. Se ha distinguido en un nuadro

cn que cracks sodi todos. Ha respondido a todas las exi

gencias, que son bastantes, en el club dc S:m Januario,

banio de Vasco. Pasan concentrados el uño entero. Las

obligacicdies son muchas para los jugadores. Viven ™ el

mismo estadio, al lado del gimnasio y de la cancha de

entrenamientos. Desde el miércoles en la tarde no hay

salida hasta el domingo después del match. Todo el año,

no es cosa de broma. Son soldados como eid un cuartel.

Nadie chista, ni nadie está descoditento. En esa disciplina,

camaradería y compañerismo, se ha forjado el cuadro

eaimipeón. 1947 fué aíio de grandes emociones para el ar

gentino trasplantado a un equipo brasileño. Año de cam

peones con suculentas primas, que con sueldos y todo su

maban ocho contos, 16 mil pesos chilenos al mes. y, al final,

ganado el título, 40 contos, ochenta mil pesos chilenos.

Encima de eso el mejor premio para el muchacho con

alma de marinero: un viaje al viejo mundo. Vasco de Ga

ma jugó en Portugal y en España. En canchas portugue

sas ganaron dos matches y perdieron uno. En España ju

garon con el Atlético Bilbao, en La Coruña, y el score les

fué desfavorable; 3 por 2, y en Lisboa enfrentaron al cua-

drio español de Valencia y ganaron cuatro a uno.

—Perdimos partidos, pero la verdad es que nuestro cua

dro era superior a los rivales. La prensa elogió nuestro

juego; se le comparó al de San Lorenzo de Almagro. Yo

creo que hay diferencias entre el fútbol argentino y bra

sileño. El argentino, no usa marcación y se afirma sólo en

la calidad extraordinaria de sus .hombres. El brasileño es

íutbol organizado y con sistemas. El argentino goza y jue

ga con la pelota. El brasüeño la pasa. Son diferentes.

A Rafanelli Brasil se le ha metido en el corazón. Con

su música, su alegría y su color. "Río es hermoso", exclama

con deleite. No es de extrañarlo. Tiene mar, y por todas

partes. El Atlántico, por un lado, y la bahía de Guanabara

por el otro. Y si quiere emborracharse de horizontes no tiene

más que subir a la cima del Corcovado. Alli, cada inspira

ción, será cómo un bálsamo para el alma. No es, sin razón,

que puede "falar muito bem", y que sabe danzar sambas

y marchinas, con la cadencia del nativo, y varón "engrassa-

do", ha sabido enamorar a una brasileña llena de gracia y

de simpatía. Para Acyr Couto Longo no hay equipo mejor

en el mundo que Vasco de Gama, y no hay jugador más

nc'-able que Rafanelli. Acyr Couto Longo es su novia. Ca

sarán pronto.
Ramón Roque se siente en la "cidade maravilhossa",

como en su propia tierra, pero la verdad es que no puede
olvidar la propia. Es imposible. Brasil le ha dado de to

do: dinero, fama y amor; pero no puede olvidar que es

argentino. Y al lado de su cama siempre está la "pava"

con agua caliente y el mate. Y cada noche en que, desde

Santa Fe le aprietan el nudo, él sorbe y sorbe la bombilla.

como si en cada aspirada se acercara a su pago. Y palpa

y acaricia la yerba menudita, como si fuera tierra argen

tina. Por eso es que al final de cada temporada, en el

mes de vacaciones, vuela hacia Santa Fe. A^ abrazar a su

vieja, sus hermanos, sus hermanas y su barra inolvidable

de la Villa María Selva. Con ellos a charlar, a reír, y a

meterse al río para nadar, para pescar. Y sus compañeros,

que sen sus hinchas, le dicen cosas en brasileño. "¡Garoto
formidavel! ¡Craque fantástico!" Ya han aprendido mu

chas frases de estar pegados a los receptod*es escuchando

los matches de Vasco; los partidos de Ramón Roque

Esos saben más de Vasco que de River y de Boca. Si eo

posible. Los -muchachos tuvieron la última vez mi ge-.to
conmovedor: le obsequiaron una gorra de capitán de Mari

na, y Ramón Roque se la puso para las tardes de pesca.

Se torció su destino, es verdad, pero está contento. E

fútbol le ha proporcionado muchas satisfacciones. Tam

bién una segunda patria, pero no puede vivir sin la pri
mera. Sabe que alguna vez regresará a su ted-ruño. y en

tonces sentirá abierta la herida que producen las sauda

des". Pero para eso ya ha buscado el antídoto. A:yr Couto

Longo, imitación viva del Brasil de sus amoreo

DON PAMPA



Luis Suárez, fornk.

peruano de todo.

emulai

Pardóñ, Zegala, Val

divieso y Honores son

nombres incorporados .1

la historia del üitbol pe
ruano. Fueron los gran
des arqueros del pasado
Se hicieron quer¿r como

ídolos en su patria y ad

mirar como valores ex

cepcionales en otros paí
ses. Pardón, en aquel
Campeonato Mundial de

1930; Valdivieso, en la

Olimpíada de Berlín;

Honores, en tres Cam

peonatos Sudamerica

nos.

Dejaron ellos una tradi

ción. Unos con su, sólo

recuerdo, y otros con su

tarea activa, formaron

una generación nueva de

excelentes guardavallas.
Soriano ya se hizo popu

lar en Buenos Aires. A

otros, como Asear, Lega
rlos y Busanich, los cono
cimos a través de las gi
ras de equipos limeños a

nuestro país. Y todos con

firmaron esa particularidad
del íutbol peruano: eficien

tes arqueros.

El Campeonato de Cam

peones nos ha hecho cono

cer a Luis Suárez. Excelen

tes referencias acompaña
ban al guardapalos de Mu

nicipal, que había tenido

exitosa actuación en el tor

neo continental de Guaya
quil. Se sabía( de aquel
match con los uruguayos,

.•n el cual, el meta del Pe

rú mantuvo invicta su va

lla hasta muy avanzado el

partido, mediante una faena

perfecta. Ahora =ha venido

para confirmar la tradición,

Suárez es el discípulo pre

dilecto de Juan Valdivieso,

Después de ese match con

Emelee, en el que detuvo dos

lanzamientos penales, vimos

cómo el veterano crack, hoy

entrenador de Municipal,
abrazaba cariñosamente al jo
ven arquero, en quien ve re

encarnadas muchas de sus

grandes virtudes. Valdivieso

ha formado a Suárez desde

las divisiones inferiores del vi-

cecampeón del Perú. Le ha

comunicado sus experiencias, lo

ha guiado con la ilusión q\v

pone el maestro en el mozo a

quien da la alternativa, no

de extrañarse, entonces, que

arquero &? Municiioai haya

conseguido, en muy po

cos años, destacar

cerno el N.° 1

de su pais.
y haya

A^^^^^L ^k.^BT ^^ podido

^^^^^•^^^^^^1^ clasificación ^n las

^^^^^L^F
^^

Siras .a exterior de

^^r —E'o el mejor dotado de codos los

muchachos que er*1 los últimos años lle

garen a consagrarse como grandes guardapalos
—dijo de Suár2z su maestro—. Tiene agilidad, vista,

seguridad de manos; es valiente, y, por sobre toáo, el más

dócil de los discípulos que tuve hasta ahora. El sabe que

por su

e st a t u r a,

mayor de lo

corriente, ésfoe lle

gar a poseer una flexibi

lidad extraordinaria, que le

■permita dominar el juego bajo, con
la misma seguridad con que llegó a do

minar el juego alto. Y_ se aplica con ejemplar
constancia a mejorar er; este importante aspecto.

Las salidas de Suárez en ios centros elevados son impe

cables; pero aun se desconcierta un poco cuando el delan

tero va lanzado con la pelota a ras de tierra. Pero ya me

jorará en esto, y entonces será Suárez un
'

guardavallas ex

traordinario.

Es valiosa la opinión- de quien conoce tan a fondo los

secretos del difícil puesto, y, sobre todo, cuando se aplicó
con especial dedicación al pulimiento de los naturales de

votos de un muchacho novicio aún, por tener la esperanza
de que llegue a emular las propias hazañas.

La sabia dirección que tuvo desde sus comienzos el

arquero de Municipal; sus veintiún años, sanos y entusias

tas, las aptitudes naturales que atisbo en él Valdivieso, no

pueden hacer pensar en otra cosa.

— 6 —
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Asi no vale la pena
COMENTANDO el empate que ob

tuvo Coló Coló frente al team de Vasco

de Gama, celebrábamos el ardoroso

espíritu de lucha de que hicieron gala
les jugadores albos, pero éramos reti

centes en el elogio. Y en verdad, no

podía considerarse una rehabilitación

del popular team en el Torneo de Cam

peones, el feliz resultado de ese match,

En esa ocasión, pesó más en el resul

tado inesperado del encuentro el an

sia de la lucha, el ardor combativo, que
la calidad dsl juego puesta de manifies

to por el elenco local. Pese a ello era

de celebrar que Coló Golo sobreponién
dose a un evidente mal momento hu

biera logrado un resultado tan honro

so con el poderoso conjunto de Vasco

de Gama. Ahora debemos comentar un

triunfo sobre Nacional, tan inesperado
como aquél, y, mirado en su resultado

frío, aún más honroso para el fútbol

chileno.

Más, ¿puede ese triunfo satisfacer en

medida tan amplia? Desgraciadamente
no. En el último tiempo el fútbol nues

tro parecía haber encontrado una nue

va senda que le permitiera poner sus

posibilidades con dignidad- ante cual-

/o

NO PUEDE SATISFACER LA FORMA EN QUE COLÓ

COLÓ CONQUISTO SU TRIUNFO SOBRE NACIONAL.

Por CENTRO HALF.

nada en una superación física y es

forzada antes que en un mejoramiento
de su juego. Esa superación alcanzó

aún mayor grado de intensidad en su

último match con él campeón urugua

yo, desgraciadamente acompañada de

un exagerado afán combativo que tras

pasó los lindes del deporte. Como con

secuencia, el partido Nacional-Colo

Coló ha sido uno de los espectáculos
más ingratos vistos en canchas chile

nas en los últimos tiempos. El triunfo

obtenido con el halago que puede sig

nificar, se ha visto total y absoluta

mente malogrado por las condiciones

en que este match se efectuó. No es

nuestro ánimo entrar en detalles. Pero

sí advertir que con esta oíase de es

pectáculos, el deporte en general y el

fútbol en particular son dañados en

alto grado. Y se obtienen con ello una

p-aradojal impresión. Por un lado la

viotoria misma podría estar indicando

un alto nivel y por el otro, el juego

desarrollado, una decadencia absoluta.

Sabemos muy bien que ni una ni otra

cosa son exactas. Ni el triunfo puede

ser considerado como normal, ni la

calidad de fútbol mostrada por Coló

Coló, reflejo del progreso alcanzado en

nuestro medio. De ahí que digarmos que

el lauro conquistado por los albos ante

Nacional no pueda satisfacer.

Si el cronista vuelve atrás en sus

recuerdos para tratar de hilvanar un

comentario de este partido, se encuen

tra con una tarea difícil. Muy poco,

casi nada se puede hablar de fútbol y

muoho, muchísimo de fouls, puntapdés

a mansalva, actitudes históricas y to

do un marco que no puede aceptarse
en un match de fútbol. Todo a causa

exclusivamente de la intemperancia, de

la más absoluta carencia de sentido

deportivo de que hicieron gala la ma

yoría de los jugadores del team local

y, principalmente, de su entrenador.

Las páginas de "Estadio" se han ca

racterizado siempre por la mesura de

svds juicios, cuando éstos deben ser ad

versos y por el entusiasmo muchas ve

ces exagerado, cuando éstos se deben

volcar en un aplauso. Pero creemos que

esta vez, nos haríamos cómplices de

un atentado contra el deporte, al mos

trarnos reticentes en comentar hechos

tan lamentables.

No podemos dejar de considerar que

amparadas todas esas actitdddes incon

troladas e irrespetuosas en la popdila-
ridad de que goza el team albo, sólo

van a derivar en una nefasta influen

cia sobre el público. La masa de afi

cionados que en chile concurre habi-

tualmente a nuestras canchas ha de

mostrado siempre mesura y comporta
miento ejemplar. Eso que es patrimo
nio muy honroso de nuestro deporte,
corre peligi-o con esta clase de espec
táculos que se le ofrecen, pues, lógi-

Ei arbitro, señor Da Gama, fué continuamente objeto de

vejaciones por parte de los jugadores albos, quienes, con

sus actitudes y toda clase de hechos censurables, ofrecieron
un espectáculo reñido con las más elementales reglas que ,

deben primar en una cancha de fútbol.

quier conjunto extranjero. En la última temporada y en el

Campeonato Sudamericano, el fútbol chileno lució evi

dentes progresos y era lógico esperar que sobre la base de

esos progresos, nuestros cuadros pudieran alternar airosa

mente en el campo internacional. Coló Coló, campeón chi

leno de la última temporada, tenía en el Campeonato de

Campeones, la gran responsabilidad que todos esos ante

cedentes aportaban a su participación en el certamen in

ternacional que actualmente se desarrolla. Desde un co

mienzo se pudo observar que el team albo no estaba en con

diciones de reflejar ni siquiera medianamente el pie en que

se encuentra en estos momentos el fútbol en Chile. Por stds

características de team lento, donde escasean los jugado
res hábiles que últimamente se han visto en nuestras can

chas. Coló Coló comenzó defraoddando a los aficionados.

Sus primeros cotejos eran desilusionantes. Vino la reacción

addte el team brasileño, basada como hemos visto, más que
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camente, ellos tienen que hacer des

pertar la pasión y la intemperancia.
Cuando Coló Coló y Nacional hicie

ron su entrada a la cancha ante un

estadio repleto y luego de las primeras
acciones, se tenía la impresión de que

viviríamos esa noche una gran jornada
Los cuadros se empeñaron en una lu

cha vivaz, decidida y se movieron en

la canoha como dos conjuntos de in

dudable valor. Satisfacía ver a Coló

Dolo mejor ensamblado que en sus úl

timos compromisos, accionando con

peligrosidad en el campo adversario y

mostrando una defensa llena de en

tereza y a la vez, no exenta de cali

dad. Por su parte el team visitante

lucía parecidas disposiciones aportan -

PARA el que observó con sereni

dad la derrota de Nacional frente

a Coló Coló, no puede pasar inad

vertida la entereza moral y la co

rrección deportiva de que hicieron

gala los uruguayos. Llevados a un

terreno de inconveniencia por el

descontrol de Jos adversarios, man

tuvieron con tranquilidad admirable

su ritmo de juego. No se dejaron
impresionar ni por el clima hostil,

ni por las reacciones del arbitro.

Aceptaron inmutables la injusticia
sin preocuparse por los resultados,

Frente a River ^late celebraron con

entusiasmo la victoria. Frente a

Coló Coló aceptaron resignados la

derrota.

Remarcable caso de reacción de

portiva que da la pauta de lo que

se debe entender por verdadero de

porte.

do a la l'uoha un fútbol de bastante

categoría. Todo era promisorio de una

notíhe grata para el verdadero aficio

nado al fútbol, aquel que encuentra en

esta manifestación elementos para dis

frutar plenamente del deporte. Nacio

nal hizo el primer gol, sin que hasta

ese momento pudiera decirse que ejer

ciera superioridad en el campo y como

para certificar tal apreciación, empató
Coló Coló a los 20', luego de una juga
da de gran habilidad, en que partici
paron en última instancia, Farías y

Lorca.

Hasta ese momento, como hemos di

cho, el partido era normal y prometía
una resolución de mucho colorido. Pe

ro desde ese instante la lucha se fué

haciendo más ás

pera y las ansias

de triunfo por

parte de Coló Co

ló, se exageraron

al máximo. En

tonces se fué ges
tando el espec

táculo lamentable

de que hablamos

al comienzo. Pri

mero fué corrien

te el foul para

apoderarse del ba

lón; después,
~

la

pelota, fué cosa

secundaria y los

hombres entraron

casi se puede de

cir a una lucha

cuerpo a cuerpo.

Los uruguayos se

encontraron en un

clima muy difícil.

Un estadio lleno

de público que
estimulaba a los

suyos y a un elen

co adversario, pa
ra el cual todo

recurso era bueno

en procura del fin

propuesto. Er re

feree, señor Da

Gama, de nacio

nalidad brasileña,
junto con demos

trar no muy bue

nas disposiciones

para cumplir su

labor, encontraba

obstáculos muy

serios para disi

mular su incom

petencia. Cuando

a los 2' del segun

do tiempo Nacio

nal por interme

dio de Walter

Gómez conquistó
un nuevo gol, el

clima candente

llegó al rojo vivo.

Y en esta culmi

nación tienen ex

clusiva responsa

bilidad los juga
dores albos y el

entrenador Sorrel.

De ahí para ade

lante terminó el

HASTA ahora, la labor efectiva de un entrenador de

fútbol, siempre se ha conocido a través de las actúa -

ciones de un equipo. El entrenador, elemento con condi

ciones especiales de preparación y experiencia, es el

llamado a inculcar a sus discípulos las normas elemen

tales de corrección que eternamente han de distinguir
a los buenos deportistas.
Enrique Sorrel, que al parecer siente nostalgia de pa

sadas actuaciones, se constituyó en actor principal del

accidentado partido del miércoles en la noche.

Sus actitudes, totalmente desprovistas de serenidad

y criterio, fueron causa determinante de los desagra
dables incidentes provocados por los defensores del club

más popular de Chile.

Escudado en la tolerancia de los directores que permi
tieron su permanencia en el campo de juego, se dedicó

durante todo el desarrollo del encuentro a azuzar a los

jugadores en reacciones contra el arbitro. Con expre

siones y ademanes muy poco edificantes, logró encen

der la mecha de descontento que rápidamente prendió.
Enrique Sorrel puede probar que tiene capacidad para

entrenar a un cuadro de fútbol. Para ello se debe em

peñar en una labor constructiva que se identifique con

sus resultados. Los frutos del tesón y del esfuerzo siem

pre se han sabido imponer por sus propios medios. Un

cargo de la responsabilidad e importancia de la dc

entrenador de fútbol no tiene por qué subordinarse a la

condición de un artista de circo.

Muñoz aleja de

chilena, cuando

Miranda se

aprestaba tam

bién a intervenir.

La defensa de

Coló Coló extre

mó sus recursos

hQ.sta una medida

que traspasó los

lindes del depor
te.

Urroz faüa en la

conté nción de

Atilio García,

quien se apresta
a batir por pri
mera vez a Fer

nández.

fútbol y siguió una mascarada repudia-
ble por todos conceptos. Períodos de

juego en que muy poco de éste se po
día verf suspensiones, gritos histéricos,

carreras y cuanta actitud deplorable
puede caber cuando se ha perdido por

completo la serenidad, el control, y lo

noción de que se está cumpliendo en

una cancha d? fútbol una labor digna,

Es duro y demasiado ingrato para

nuestra revista, hacer público en sus

páginas el juicio que nos merece una

reunión deportiva, con los conceptos

que en esta crónica se vierten. Pero ai

mismo tiempo, nos conforma la satis

facción que necesariamente tenemos

que sentir, al pensar que con ello ha

cemos labor edificante

i3*&r ¿iA*.'i*¿.-é?¿¿tA*^



El espectáculo fué Di Stéfano

CCMO EN LA MAYORÍA de las jor
nadas del Campeonato de Campeones,
la neta grata de la 9." lecha la pro-
porcionó River Píate. Se ha dicho a

menudo, en los eoi-riílos del Estadio Na

cional, que el elenco argentino es "el

más campeón de los campeones". Tal

afirmación tiene su fundamento en la

linea id-.-altera.ble que ha seguido la es

cuadra de José M. Moreno edd esta com

petencia intM-nacional. Ganó y perdió.
ddo saliedddo jamás de su a-postura de

gran eqoüpo. En juego y en corrección.
River es el cuadro qdde mayor atrac

ción ha aportado al torneo. Dio es

pectáculo por igual frente a los chicos

y a los grandes. Jamás mezquindó &1
lucimieddto de esas aptitudes que el

espectador, el verdadero espectador de

futbol. va a buscar en un match. Y en

un torneo en que ha sido fiecuente

irdc-nospd-eciar la valía del contrario.

River los ha mirado a todos con el

misiddo respeto, lo que iidiplica, adedddás.

consideración para el público que va

El centio-delantero titular de Riveí Píate

debutó en canchas chilenas confirmando

los antecedentes que de él se tenían.

a un espectáculo de futbol a ver cómo el que es capaz

emplea todos sus d-ecursos.

■Generalmente jugó si campeón ad*gentino con todos

sus cracks, hasta el último momento, por definido que

haya estado el matoh. Faltaba uno de ellos por ver. Alfre

do Di Stéfano, a quieri ~no conocía el aficionado chileno,
pero ouyos antecedentes sí que eran bien, conocidos en

nuestro medio. Debutó la "Saeta rubia", como se le llama

ec Buenos Aires, frente a Litoral. Y deside que se puso
en juego el -bailón, confirmó- plenamente las referencias que

lo indicaban como ,un valor excepcional. A los 10 minutos

mostró una de sus virtudes fundamentales: el oí>ortunismo.
Lodrstau remató reciamente, y la pelota rebotó en el tra

vesano; allí estuvo Di Stéfano para maridarla a la red,

Apenas iniciado el segundo período, quedó en evidencia la

más importante de sus aptitudes: la velocidad. Partió Ri-

V;r. Di Stéfano jugó la pelota a Moreno y emprendió
veloz carrera hacia el campo boliviano; nadie se imaginó
lo que pretendía; nadie, a excepción del propio Moreno

qud te hizo el pase largo y justo, conectándolo el brillante
"

centro delantero con un disparo cruzado que dio el bereer

gol a los "millonarios". Moreno, de cabeza había hecho el

segundo- en la fracción inicial. Sobre los 15 minutos Quedó
en descubierto otra faz de la valiosa personalidad

*

fut
bolística del eje rivenplatense: la eSipectaoularidald'. Moreno,
que lo conoce muy bien, le hizo el pase a media altura, y
Di Stéfano hendió el aire en espectacular "palomita" con

la que batió por cuarta vez a Gaffuri. Posteriormente, Lous
tau anotó el quinto gol de River, y Capperelli el único de

Litoral, al se-mur lanzamiento penal. Pero fueron sólo com

plemento del espectáculo que estaba lleno ya con la presen
cia y el accionar de Di Stéfano.

Volvió, pues, River Píate, a hacer una completa exhi
bición de sus virtudes. Porque si bien fué el centro delan
tero el que acá/paró la atención de los espectadores y quien
se constituyó en parte central del espectáculo, el team en

tero, a favor de la debilidad del contrario, dio motivos
abundantes a que se manifestara la admiración que des
pierta su juego1 brillante y vistoso.

Si elogio merece River por el generoso derroche de ha
bilidades y de sutilezas que ofrece, cuando el rival s= lo
permite, es acreedor también a él el equipo boliviano Por-

Alfredo Di Stéfa
no se incorporó a

su equipo en el

match del miérco

les, constituyendo
la figura central

del brillante es

pectáculo gue pro

tagonizó River

Píate. Tres goles
anotó.

El centro de Lous

tau no fué alcan

zado por Di Sté

fano. pero cabe

ceará Moreno, sin

consecuencias. Ri

ver deleitó a los

aficionados con

otra de sus exhi

biciones de bri-

'iante fútbol.

— 10 _



i Oirá lucida exhibición rea

lizó el campeón argentino.

Entusiastamente jugó Litoral,

llegando en algunas oportuni

dades a exigir ¡orzadas inter

venciones de Grissetti. Gutié

rrez y Capparelli se acercaban

al arco, cuando Grissetti se

les arrojó a los pies con su

proverbial valentía. Rossi y

Rodríguez a la expectativa.

Por encima de Di Stéfano u

Bagú, Gaffuri rechaza con el

puño. Nada tuvo gue hacer el

buen meta de Litoral en los

goles que le marcaron. La de

fensa boliviana se desempeña

con notable corrección.

~>
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■Me confirmando todo cuanto se ha

dicho ya de los progresos experimen

tados por el futbol en la meseta, hdzo

trente al poderoso adversario sin otra

preocupación que la de desarrollar su

juego sin buscar otros recursos ajenos

a él para evitar una derrota abultada.

Litoral hizp lo que ya hiciera Emelee

en el debut de River: permitir el lu

cimiento de toda esa rica gama de re

cursos que conserva el fútbol argentino

v que hacen la delicia del espectador.

Es frecuente que los equipos débiles —

lo hemos visto en este mismo campeo
-

— 11 —

nato— pretendan equilibrar capacií.-o-

des con violencias que, a la vez de

crear clima ingrato, inhabilitan al más

capaz para qdde exhiba su potenciali
dad. No lo hizo así Litoral, no obstan

te que sus jugadores conservan ají"

resabios de antiguas rudezas caracte

rísticas del futbol boliviano de haco

algún- tiempo.

Fué entonces el match una agrada

ble exhibición de River y una leal de

fensa de Litoral, que cayo con todos

los honores
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Samuel Bertoni, joven pechista de Tal

ca, respondió sólo en parte a Icls ex

pectativas que existían sobre sus mejo

res rendimientos. Ganó los cien metros

con V 16' '8 y íué segundo en los 200 me

tros, con más de tres minutos; per

formance ésta que no corresponde a un

competidor de primera categoría.

SATISFACTORIO en diversos aspec

tos ha resultado el Campeonato Na

cional de Natación, que acaba de fina

lizar en la elegante piscina del Stade

Franjáis. El balance técnico registró
un leve repunte, que pesó más grata

mente en la afición porque vino en mo

mentos negros del dieporte acuático,

cuando todas las expectativas surgían

pesimistas y no se veía forma de dete

ner una curva descendente que había

alarmado con todas las razones.

Esta vez, si bien es cierto que los

nombres ce los vencedores no cambia

ron y fueron las mismas figuras ya

bastante vistas' en otros años, las mar

cas ' resultaron de mejor categoría que

las esperadas, mientras por otro lado-

aparecieron elementos nuevos que en

traron a la disputa de los primeros

puestos. Mas, la competencia adquirió
su mayor lucimiento con las perfor
mances cumplidas en categorías de

menores; se registraron records que

puedan temarse seriamente para el fu

turo, cumplidas por muchachos, varios

de ellos, notablemente dotados para

impresionar como cracks a plazo no

muy lejano.

NUEW5 POSIBILIDADES
EJ campeonato chile

no de natación dejó
la impresión grata de

que se detiene
la cur

va descendente de

este deporte.

teneoen, quedarán
grabados en la ta

bla de marcas,

como recuerdos

de la calidad in

confundible de un

alto valor del de-

ponte idaeiona-1.

De un campeón
que se consagró

con pei-severan-cia y que tuvo
corno^

su mejor alia

do una vida sobria, consagrada por entero a a

OTácUca y al perfeccionamiento. Ejemplar
dedi-

S que lo ha inducido todavía a estas alturas

Sdo ?e da término a una prolongada campana,

a buscar todavía progresos. Consiguiéndolo, er.su

aspecto técnico, bajo la direcedon del coach nor

teamericano Ross Broivn.

Washington Guzmán, magndfico espejo, par.a la

juventud de nuestra natación que muy am-mada
3U

recorre hoy las ponieras

asperezas en la senda

sacrificada de los pro

gresos.

Margaret Chambers, nadadora norteamericana cn es

tüo libre, no tuvo competidoras en 100 metros, que

ganó con toda holgura. Su marca fué de: 1'14"9 en

100 metros. Posee un estilo impresionante.

WASHINGTON GUZMÁN, veterano con dieciséis años

de actuación, volvió a ser el nadador imbatible de tolas

las distaddcias en que intervino. Al obtener el cuarto triun

fo en el borneo, anunció su retiro de la pd-áctica individual

pad-a sólo seguir actuando en postas y waterpolo. El pú

blico rindió el homenaje merecido a quien ha sido una

de las más gloriosas figuras de nuestra natación. Frente

a los dnejores nadadores de Sudamérica, lució con méri

tos relevantes, y ante los cracks que lo superaban, puso

siempre en manifiesto su enorme espíritu de superación.
Río de Janeiro, Montevideo, Lima, Buenos Aires ,y Guaya

quil fueron escenarios conde obtuvo triunfos de reso-

naneda internacional.

Todos los records chilenos de distar.:ias largas le pei-

LOS TIEMPOS CON

QUE Washington Guz

mán venció en la com

petencia y que a la vez

corresponde» a sai últi

ma participación intf-

vidual fueron los si

guientes: 200 metros,

2*26" 4; 400 metros,

5'1T6; 300 metros, 11*18

y 1,500 metros, 21'38"5.

Las últimas tres mar

cas son nuevos records

de Campeonato de Chi

le.

En estas carreras,

Washington Guzmán

tdtvo como adversario de

mayor cuidado a Axel

Paulsen, nadador que

í-ctuó con acierto, pro

duciendo en los 400 me

tros su mejor partici
pación . Llevó el tren* de

carrera hasta el lütiimo

largo, en donde en una

lucha intensa debió ce

der posiciones ante
Guzmán. Paulsen es un

nadador que puede ata

mejorar sus tiempos. Su

crawl se desenvuelve

bien cuando ataca en

forma cOntir.*uada.

Creemos que, con buen

entrenamiento, sin lle

gar a forzar su estilo

nedrá mejorar. Carlos

Donoso, la revelación

de las distancias largas,

fué tercero en las prue
bas de 400, 800 y 1,500

aun no aban-dona la categoría ,metros, valor joven, que

de menores de 17 años. Tiene aptitudes para la práctica de

esta clase de cai*reras, le falta sólo competir más seguido
frente a los especialistas, para conseguir un fogueo nece

sario. Cabe destacar que este muchacho de la Asociación

de Talca participa por primera vez v frente a Guzmán

y Paulsen fué un adversario de cuidado, especialmente
en la carrera de 800 metros, en donde Paulsen sólo logTÓ
aver.-tajarlo por dos segundos. Si Carlos Donoso adquiere
la edeperiencia necesaria para manejar con tino £¡us bue

nas aptitudes, tendremos pronto el futuro nadador chile

no ie las distancias largas.

EN ESTILO PECHO no hubo performances de cali
dad. Los nadadores oue llegaron a la final no acreditaron

12



Helga Haupi se clasificó campeona de

Chile en 100 y 200 metros, estilo espal
da. Es una joven nadadora que tiene

amplio porvenir. En general en las

pruebas femeninas el rendimiento fué

pobre.

un mejoraimiei¿o. Samuel Bertoni, de

Talca, de ouien se creía podría reali

zar mejores tiempos, ya que ?} año an

terior fué una de las figuras más des

tacadas del Campeonato Nacional, se

impdiso a Clemens Steinert y Carlos

Reed en los 100 metros con 1'16"8.

Bertoni es un elemento joven, que

practica el estilo mariposa con soltura,

V está dotado de un físico vigoroso pa

ra la modalidad de "nadar volando".

Clemens Steir.ort, en los 200 metros

cobró fácil desquite. Se vio al campeón

Retuvo su titulo de campeón de Chüe

en saltos ornamentales Nicolás Peterit.

El húngaro, fogueado en tantas lides

internacionales, pudo imponerse sobre

Gunther Mund, el niño crack, gue esta

vez no rindió con seguridad.

Entre los jóvenes valores que aportó Talca en este torneo .

sobresalió Carlos Donoso, menor de 17 años, que compitió
i-n la serie de ios campeones. Participaba por primera vez

en un campeonato, clasificándose tercero detrás de ios

cracks, en 400, 800 y 1500 metros. Su mejor actuación fué
cumplida en los 800 metros.

chileno más entero para la distancia y pudo ganar con un

buen pique final. La marca de esta prueba, más de tres

minutos, señala franco retroceso. No es un tiempo para

campeonatos nacionales subir de los 180 segundos. El vete-

rano Carlos Reed, con el cambio de i-eglamento, no puede
hacer frente a les mejores valores con el éxito de antes.

Su cambio de estilo en la llegada, el fuerte del campeón
de Valparaíso, no podrá hacerlo más, por ia nueva regla-

-

mentación. Reed fué uno de los primeros nadadores que

practicó el estilo mariposa en la América del Sur, el -estilo

fué su aliado hasta los noventa metros, de ahí bajaba al

"clásico" y llegaba casi siempre antes que los demás.

Ahora sólo puede naidarse en un estilo, y z\ porteño está

en una edad, cuando no se puede comenzar de nuevo . .

t'n resumen, discreto balan-ce del estilo pecho en la

categoría de honor.

POCOS NADADORES existen en Chile como Abelardo



S¡n druda gue el nadador

más rápido gue existe en la

actualidad en piscinas chi

lenas es Fred Worthen,

norteamericano que defiende
los colores de la. UC Ganó los

los cien metros libre con

1'3"8. Segundo en. esta prueba fué Erting Floten, <¡*ue

cumplió una marca de claros progresos para él: 1'4"8.

Cubillos, campeón de Chile

de estilo espalda en 100 y

200 metros. Es un hombre

que vive empecinado con- el

record. Lo busca con un

ahinco grande. Cubillos, ya
de larga campaña en nues

tras piletas, fué campeón de

Chile hace dos o tres años,
en las mismas distancias de

ahora. Sus tiempos han se

ñalado un franco progreso:
2*49" para los 200 metros y

1*16", para los cien, pueden
ser tomados como los mejo
res colocados en la actual

temporada .

De un entrenamiento me

tódico, basado en cambios
dte velocidad y distancia ha

sacado un buen provecho.
Hombre de trabajo, no dis

pone de muoho tiempo para
el entrenamiento y su prc-

Aparecieron cultores jóvenes de aptitudes in

discutibles: Bernardo Solari, de Iquique; y Car
los Donoso, de Talca, ¡os más destacados.

paración diaria tuvo

que hacerla a horas

en que nadie creería.

Las puertas de la

Piscina Esccter se

abrieron durante seis

meses a las seis de la

hacer piques, piernas
mañana para que Cubillos pudiera
y manejar la tabla...

Este sacrificio ha tenido su justo premio. Hay quienes

Washington Guz

mán triunfó en

todas las pruebas
en que. intervino-

200, 400, 800 y
1500 metros, repi
tiendo su serie de

victorias de tantos

torneos nacionales^
anteriores. En las

tres últimas prue
bas sus marcas .

fueron records de
'

campeona tos dd
Chile. El vetera'.o

crack anunció al

final del torneo su

decisión de reti

rarse de las com

petencias indivi

duales. Sólo lo ha

rá en postas y en

waterpolo.

aseguran, y .entre ellos el cronista, que este muchacho, que fabricó sólo sus con-
ddcdones para el estilo, llegará un día al record y, entonces, dejará colgado Dará
siempre el traje de baño. Será la aspiración cumplida por la que viene bre
gando mas de cinco o seis años.

«-■»«=

floriado -LUto, el nadador que destpués de Armando Briceño luciera el me
jor estilo y de' quien se esperaba que derribara los records chilenos no lle«ó

rip íta™t3°£jwl a la. disputa dte los campeonatos. No fué el nadador rápidode ataque sostenido y violento y de avance acelerado. El campeón de Viña delMar no actuó con el -acierto de otros años

„wL?S E.SPECIALISTAS del "pique", es decir, los hombres del sprint »n 100
metros, actuaron- más acertados. Hubo mayor cantidad de velocistas v tas re
sultados, sdn índice de progresos.

vciur-isias y ios ie

v pSn*mpS?h?n f<l Worthen vencedor lógico de la prueba, llegó con 1*3"8,
'.,,-JÍSf iatl;?n- la revelación de la temporada, con 1'4"8 la mejor marca de

«rsitario SSdrferif^n0 W°^n £ué ¿n su Patrk ™"doTu-í
\Jo„Z. ? destacafo. en !as .100 yai-aas, posee una brazada larga de mucho
avance, y es sin duda el mejor velocista que hav en Ohile

La performance altamente meritoria de Flathen lo coloca a la cabeza delos sprinters nac.onales. s, Flathen tomara el ent*-e¿umi°m? í\>n d^Selón,

fl?™T/V;fe° teVTesentar> en el Campeonato, por dos nadadores juveniles:
Bernardo Solar, y José Lama. Ambos se clasificaren campeones de Chüe en sus
respectivas pruebas con marcas records. Bernardo Solari se perfiló como la más

mZr?7e?,
d" m ™taCÍÓn ChÜena al »«""' tos ™" rnetros estüoZ>re Zamenores de 17 anos, con un record absoluto de VS"8.



. Como siempre, Arturo Mund,
él prestigioso entrenador,
atendió y dirigió a su hijo

^Gunther en los saltos orna-

\mentales. Gunther hubo de

contentarse con el vicecam

peonato, clasificación gue en

nada desmerece sus posibili
dades magníficas de futuro
crack.

si cuidara sus condiciones de

nadador, rápido, bien podría
aspirar a mejores tiempos.
Creemos que Flathen, esti

mulado ahora en ese 1*14" y

fracción, buscará por el sen

dero tranquilo del entrena

miento, de la dedicación-,
mantener ese magnífico títu
lo de ser el nadador chileno
más rápido. Augusto Hurta

do, velocista de quien ce. ha-

b,ló mucho como él sucesor

de Pantoja, no rindió una

performance de calidad. Hur
tado se ha guedado en -el mi

nuto seis, banco de espera de

muchos nadadores. . ,

HACE muchos años la

natación chilena tuvo un

El waterpolo no se remo

za ni mejora.

Uno de los nadadores adultos que reveló más progresos fue

Abelardo Cubülos. Ganó los cien metros espalda con 1'16"4

y los doscientos metros con 2'49"8. ambas marcas supe

riores a las cumplidas el año pasado por Florindo Lulo y

Carlos López.

nadador que la

crítica lo señaló

como el Weissimu-

11er chileno. Al

berto Hurtado, joven, casi un niño, en la categoría
de juveniles, que es la misma que correspondía a la de

menores de 1-7 años, asombró a entendidos. Su crawl era

una máquina ricamente aceitada. Alberto Hurtado, a la

adiad de 16 años, se enfrentó a los mejores elementos de

la serie superior. Sus tiempos repetidamente señalidido-o en

1*6" y 1*5" eran la más clara demos-traición de que el

deporte acuático había encontrado a un- crack. Brilló, en

una temporada, como una sensación, pero luego tan rápido
codno llegó desapareció ce las piletas, y de él sólo quedó
el recuerdo. El cronista lo recordó el do-mingo en la tarde,
cuando Bernardo Solari venció en . los 100 metros estro

libre para menoros de 17 años, con 1'6"3. El muchacho

venido del Norte, debutante en este campeonato, dejó la

impresión de ser un auténtico crack en -potencia.
El campeón de Iquique tiene muchas cualidades. Sien

do un niño sabe luchar con los arrestos de un adulto.

Su trabajo de piernas ss impresionante . Bl ataque soste

nido de los brazos tied'.e una particularidad muy necesaria,

"a-garra mucha agua", saca atrás ei bd-azo sin tropiezes
y con facilidad para vcfjver de nuevo en procura del ataque

-En natación hay defectos más que todo visuales. Se

producen, generalmente, cuando el brazo está en el aire.

Descompaginan el estilo, pero tales defectos no lo son en

la acción' positiva, en donde el nadador encuenitd-a el ele

mento. Es por eso que creo que al campeón del Norte

no hay que detenerlo en su marcha -progresiva. No hay
que corregirlo a cada instante, sino que entrenarlo, eco

nomizar tiempo en mejores partidas y mejores vueltas.

He visto muchos caimipsones mundiales con ataques
de brazos que en la teoría- resultan defectuosos, pero el

cronómetro señala marcas que entusiasman-. Nunca olvi

daré lo que oí a Miohael Pe-ppe, entrenador del equipo nor

teamericano que actuó en el Campeonato Panamericano
ds Guayaquil. "El nadador debe estar cómodo en el agua,

respirar como e-n un salón". "No pierda el tiempo corri

giendo pai-a que si estilo se vea lindo, perfecto dle afuera.

No busque elegancia, busque efectividad. Haga oían de

entrenamiento, de piques cortos, de buenas largadas. No

fabrique nadadores de vitrina"... Luego vi a Peter Pick

en Buenos. Aires y tenia más defectos que cualidades
-

.
. u

estilo. Mucha fuerza, na-da más, y estaba siempre bajo
el minuto. Michael Peiupe cuando señaló al crawl como un

estilo con mil variaciones de ataques de brazos, tenía toda

la razón- .

Creo que estamos ante un auténtico valor ds la nata

ción. Bernardo Solari es un muchacho que posee la cua

lidad innata del pique, que maneja la respiración sin tro

piezos, que tiene brazos fuertes y movimiento de -liornas

seguro y lo que ss mejor un pie grande, base del avar.-oe.

Continúa en la pag. i0>



n FUERin DE

estuviese mas

Para el grueso pú

blico. Calo Coló se

rehabilitó con su

matoh frente a Vas

co de Gama. Vibró

el espectador con el

derroche de esfuer

zo, con la terquedad
que pusieron los pla
yers albos por lo

grar un resultado que

de acuerdo con su condición de cam

peones chilenos. Y expresó su regoci

jo cuando al término del match, el

empate premiaba esos afanes. Los hin

chas, que una semana antes no más

habían- salido del estadio amargados

y disgustados con sus jugadores favo

ritos, volvieron a ensalzarlos. Para

ellos Coló Calo fué nuevamente el

aguerrido teaim que encarna mejor que

ninguno las ajititudes características

de pujanza, de amor propio y de espí
ritu altivo de nuestro pueblo.

Improcedente nos pareció aquella
reacción de hace unas semanas. Como

exagerada sa nos antoja ésta que tuvo

lugar en el ánimo de los aficionados

al sancionarse un empate que muy po

cos esperaban. El resultado mismo del

match puedie justificar plenamente el

regocijo manifestado. Pero para quie

nes debemos apreciar estas cosas con

criterio más objetivo, el desarrollo del

COLÓ COLÓ LOGRO UN LABORIOSO

EMPATE CON VASCO DE GAMA, EN

MÉRITO EXCLUSIVO DE SU TESONERA

DEFENSA

(Comentario de AVER.)

juego no deja lugar a conceptos que

difieran en mucho de los que ya nos

ha merecido la actuación* de Coló Coló

en este Campeonato d-e Campeones.
Es indiscutible que si el papel de

nuestros equipos en una confrontación

internacional lo vamos a fijar exclusí-

vamente en la resistencia que opongan
a un- rival técnicamente más capaci
tado, en el ardor que pongan pa-ra evi

tar una derrota, en el tesón que se

emplea para impedir que fructifiquen
los intentos del contrario, poniendo on

ello sólo voluntad y vigor físico, Coló

Coló por cierto que logró su rehabilita

ción: Hubo esta vez nervio, voluntad,
ánimo que no tuvo antes. Hubo coraje
para soportar largos minutos de asedio

y para sobre-ponerse al mayor abun

damiento de recursos del adversario.

■Pero entendemos que nuestro futbol

ya está en la obligación de mostrar algo
más que una resistencia heroica. El

progreso técnico que él ha alcalizado,
por incipiente qii!s sea, aún lo faculta

El gol de Friaca, a los veinte minutos de la segunda etapa. La defensa alba que
dó totalmente descolocada, encontrándose Fernández solo, con tres delanteros

al frente. Tardíamente intentó la salida el arguero, anticipándosele el centro

delantero de Vasco, que cabeceó con fuerza y dirección. Ismael y Maneca ob
servan la acción de su compañero. Obsérvese que un defensa de Coló Coló qii'ló
detrás del scorer.
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Hernán Fernández en la

cepción de un centro de

na, e Ismael cabeceó so-

i arco desguarnecido. Pí

etelo el balón a medias,

tetando el rechazo Ma-

i. De izquierda a derecha:

>, Fuenzalida, /Miranda,
)2, Maneca y Várela si-

la trayectoria de la pélo-
.7 arquero de Coló Coló

■ nerijioso y se vio insegu-

i las salidas de la valla.

'■gocijo produjo el empa-

, que fué considerado co

tí rehabüitación de Coló

alo. A nuestro juicio, los

bos mejoraron sólo en lo

ie se refiere a la gran vo

litad que pusieron en esta

■asión. De pie, de izquier-
i a derecha, aparecen:

too. Machuca, Sorrel (en-

enador), Fernández, Mi-

toda. Muñoz y Fuenzali-

i. Hincados, en el mismo

den: Castro, Farías, In-

:nte. Várela y López. El

fntro delantero y el pun-

n derecho salieron lesio-

Kíos en el primer período.



Intensa acción en las proxi

midades de la valla ds

Emelee. Ni el arquero Aries,

ni el centro forward Loret

de Mola, alcanzaron el ba

lón, que venía de ta punta

izquierda, despejando Chom

pi. de un cabezazo. Navarre

te, Mosquera y Zurita com

pletan la escena. Municipal
fué ?nuy superior a su rival

1/ loaró un cómodo cuatro a

cero. Mosquera <2), Drago y

Loret de Mola fueron los

scorers.

matoh. Pero no podrá, de

jarse de reconocer que tales

aflicciones fueron promovi
das por ataques febriles, lle
vados sólo merced a la mis

ma disposición batalladora

de los hombres, y que de no

haiber salido mal He., nan

Fernández a cortar el cen

tro de Djalma que originó el

-gol de Friacca-. ese triunfo

de Coto Coló —enteramente

posible— no haibría sido

equitativo.
Fué mejoría notoria, sin

diuda, la que acusaron los de- -

fensores de la casaca alba.

Pero sólo en ese aspecto de

la lucha. Y ella no bosta

para que pueda decirse que
rehabilitaron al futtiol Nna-
cionad. Nos parece sin em

bargo que por el momento

es todo lo que puede pedir
se a Coló Celo. Que dispute
sus partidos y que no dé esa

impresión de desánimo que

ya dio en anteriores actua

ciones en este torneo. Los

continuos cambios en su ali

neación, a la que se incor

poran elementos que inidivi-

diualmenite pueden ser muy

valiosos pero que no logran
engranar de la noohe a la

mañana como expresión de

conjunto, seguirá conspiran
do contra un mejor desem-

para r.o dar esa impresión de

defensa desesperada que en

bargas pasajes de la brega-
del domingo dio Coló Coló y

para pretender mucho más

de lo que pueda obtenerse

con una faena meramente

defensiva. Otros compromi
sos tan riesgosos y aún más

que éste que significaba en

frentar a Vasco de Gama,

afrontó el futbol chileno úl

timamente. Y a través de

ellos dejó en claro que él no

sólo es coraje y voluntad de

no perder. Se argumentará
gue Vasco de Gama también

pasó por momentos aflicti

vos en este match con el

campeón chileno y que in

cluso hasta pudo perder el

El sol violestó la vista a Fer

nández en el comer que sir

vió Chico. El balón cruzó el

arco si7i que pudieran tocarlo

ni el arquero ni el entreala

Ismael. Finalmente, Pino

despejó el peligro que signi

ficaba la inconfortable situa

ción del \ guardavallas y la

proximidad de Djalma. En

primer plano aparece Fuen

zalida, zaguero de Coló Coló.

'iitc se constituyó, ¡ai el me-

¡or hombre de su cuadro.



Mosquera se filtró entre la

defensa de Emelee, pero ade
lantó ¡jemasiado la pelota, lo

que facilitó la interposición
de Chompi. El arquero Arias

reclama la entrega del balón.
Alvarez y Luis Mendoza si

guen la acción. Por primera
, vez, Emelee recurrió a brus-

guedades para aminorar la

superioridad del adversario,
aspecto éste al que los instó
del descontrol de Chompi
Henríquez. Abundantes inci

dentes restaron agrado al

match.

pedio del equipo. Es eviden

te que esos jugadores del

ataque no se entienden en

tre sí; de ahí que Coló Coló

tenga que cifrar todas sus

expectativas en la entereza

de su defensa y en los in

tentos individuales de sus

delanteros.

Aquella cumplió con creces

su cometido, en lo que res

pecta a su labor especifica de

defensa. No fué una parte

importante de un conjunto

sino un bloque aislado de él.

Cumpliendo certeramente su

misión de custodiar cada

hombre un delantero adver

sario, sólo pudo hacer éso

v generalmente sin estilo ni

medida. Coló Coló jugó su

problemática chance frente

a Vasco de Gama con las

armas que esgrimían nues

tros cuadros cuando los sis

temas comenzaban a implan
tarse en Ohile. Aprovechán
dolos sólo para anular al

contrario, sin poder sacar de

él otro beneficio. Fué el sis

tema puramente defensivo,
con todas las imperfoo-ciones
y las asperezas de los prime
ros balbuceos en la materia.

.
Sin apoyo y sin enteiddimien-

to entre sí, la avanzada de

Coló Coló sólo logró armo

nizar ligeramente en los pri
meros minutos del partido,
cuando el ala derecha esta

ba formada por Castro y Fa

rías —elementos que vienen

jugando juntos desde hace

tiempo— y también a co

mienzos dei segundo, cuan

do la defensa carioca se des-

19 —

Miranda va a entrega) la

pelota a Fernández, mientras
Machuca bloquea a Ismael.

Con gran entereza, pero sin

estilo. Coló Coló defendió el

empate. Vasco de Gama ac

tuó descontrolado después del

gol de Farías, y ¡acuitó la

defensa de los albos. Fué

brusco el match, que, si re

sultó emotivo, careció de ca

lidad técnica.

orientó fugazmente tras el

gol de Parías y en momento.-

en que Lorca hizo un anti

cipo de lo que podrá llega:

a ser cuando sane completa
mente de su lesión y recu-

' Coniihiiu tu
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Braddock sorprendió al mundo en 1935,

al conquistar el titulo de campeón de

lodos los vesos, frente a Max Baer.

Ilustre desconocido, subió al ring como

sustituto y se adueñó de la corona.

Línea y lógica. Buenas son ellas pa

ra las charlas del café, para aventurar

pronósticos y discutir tardes enteras.

Cierto es que casi siempre la lógica
tiene la razón en el deporte, a la larga.
Y que, por lo general, gana el mejor.
Pero no siempre puede saberse cuá] es

el mejor en determinado momento. Y

luego está lo imprevisto, la "gloriosa
incertid-umbre" .

ALGUNOS RECUERDOS DE FUTBOL

Recuerdo yo que en el campeonato
nocturno del 37 Uruguay se hizo repre

sentar por un elenco harto endeble, en

el que los insiders Várela y Villadóni-

ca eran quizá lo mejor. Fiera y decidi

da era, eso sí, la defensa extrema, con

osos tres zagueros rudos y cinchadores

üue fueron Seoane, Muñiz y el negro

Cadilla, ¿Pero podía aquello compa

rarse con la escuadra argentina, llena

do- pergaminos, con Bernabé, Minella,

Antonio Sastre, Scopelli, Cherd-o, el

'Chueco" García, "Cañoncito" Varallo,
peucelle y los demás? Piensen ustedes,

LOS CRÍTICOS io

venían diciendo: el

juego de Nacional era

anticuado; sus hom

bres i-esulta-ban len

tos y sin colocación;
apenas se advertían

algunos chispazos en

dos o tres delante

ros, pero nada más.

Y venian destacando

también esos crí

ticos el brillante y efectivo juego de

River Píate, que unía la belleza a la

deficiencia edi una amalgadna que re

sultaba admirable. Lo decían los "en-

t íididos" y lo observaba el público.
.prcfaido o no: era imposible hacer com
paraciones

Y, bueno, ya ven ustedes: Nacional

per t.es a cero

Es que en esto de sorpresas los afi

cionados ya debieran estar curtidos y
totalmrnte curados de espanto. En de

porte, como en hípica, no siempre se

da la línea, y aquello de la "gloriosa
¡ncertidumbre" de que tanto hablan los

fanáticos a las carreras de caballos,
debiera extend?rse a todas las manifes

taciones deportivas. Y, sobre todo al

fútbol.

Es que es así. No debemos extrañar
nos de nada. Miles de factores influ

yen en el desempeño de un hombre,
una pareja o un equipo. ¿Cuántas
veces no se ve que, on udi encuentro

de futbol, mientras a uno le sale todo

bien, al otro le resultan torcidas hasta
las mas sanas intenciones? ¡Si en un

solo partido las cosas cambian como

del cielo a la tierra!, ¿qué hay de raro
entonces en que cambien de una se

mana o de un mes a otro?

A veces las sorpresas se producen poi
motivos diversos, por falso conocimien-

Grandes sorpresas se producen en e)

deporte por desconocimiento de los mé

ritos de los adversarios. Ocurrió en Co

lombes, en 1924: Uruguay derrumbe

todos los pronósticos, porque no se co

nocía la capacidad del team sudame

ricano. Después de verlo jugar, nadie

te discutió el derecho.

EL DEPORTE PERDERÍA SU MEJOR ATRACCIÓN SIN SUS SORPRE

SIVOS DESENLACES

to de los méritos de éste o aquél, por
una apreciación equivocada que pro-

vien? de no darse cuenta de que este

estilo no encaja con aquél, de que tal

forma de juego o de pelear le resulta

difícil a uno y fácil a otro. En fin, de

tanta cosa. Y, a la postre, examinando

bien el pro y si contra, ya una v-z

producido el "batatazo", se llega a la

conclusión de que no era tal, que, bien
mirado el problema, el resultado que

parecía sorpresivo era lógico.

además, que Chile le había ganado a

los uruguayos por tres a cero, ¡cami
nando!

Pues bien, vino el partido. Salieron

los argentinos con una extraña alinea

ción. Lazzati en lugar d* Minella y

Varallo como centrodelantero. Quiza
sería eso. Lo cierto es que, ante la

sorpresa tremenda del público que He-

naba el estadio d s San Lorenzo, ei

primer tiempo finalizó con tres goles
contra cero a favor de los uruíruayos.



Están a mon iones los casos
en que ¡a cátedra se va de

cabeza.

Cifra mágica esa de "tres por cero".

Va en Urna, en 1935, cuando todos

pronostdcaban una holgada victoria ar

gentina, los veteranos que envió Uru

guay ganaron la final por ese score.

El dnismo con que, hace una semana,

Nacional aplastó a "la máquina" river -

plátense .

Los. chilenos también suelen hacerles

sus "desconocidas" a los del otro lado,
suelen darles sorpresas que, de tanto

repetirse, ya no lo son. El 42, en Mon

tevideo, Chile había perdido, como si

fuera tenis, por 6|1, 6]1, contra Brasil

y Uruguay Llegó Livingstone en avión,
vino el match contra Argentina, y,

frente ai "Sapo", que estaba ilumína

lo, se estrellaron Moreno, Massantonio,
Pedernera y el "Chueco". No pudieron
hacer un gol los gigantes, y, en cambio,
para aue ei primer tiempo finalizara

sin score, ei referee peruario señor

Cuenca tuyo que invalidar dos penales
que ya le había cobrado a Argentina,
uno por foul de Salomón contra "Nor

ton" Contreras; otro por hand de

Ramos. ¿Y ese empate del 45, en el

Estadio Nacional? ¿Y lo de Guayaquil?
El mismo "equipito" que había perdido
))or seis a cero frente a Uruguay, en

una superación heroica, no sólo le em

pató a ios campeones —quitándoles así
ei tínico punto perdido en ese certa

men-—
, sino que estuvo a punto de

ganarlos.
Ahora que en muchas otras oportu

nidades las sorpresas vienen por otro

camino: o] "grande" mira en menos- a

su adversario, lo subestima y sale al

pasto en condición de "perdonavidas".
Lu.go se produce uno de esos goles de

escapada, vienen los nervios, no es po

sible descontar, y el chico se agranda
ante ia indecisión del gigante. Recuer

do, en uno d-1 esos años en que Coló

Coló se clasificó campeón invicto. Le

tocaba jugar el último partido con

Badminton. en Carabineros, y los hin

chas del club popular llevaron al esta

dio grandes tiras de lona que decían:

"Coló Coló, campeón invicto". En rea

lidad, Badminton no podía ser rival

serio para ei elenco albo; pero nada

hay escrito en el fútbol. Y los auri

negros esa tarde eran unos leones. To-

,
tal que faltaban cinco minutos cuando

más y los fanáticos tenían que estar

escondiendo los carteles: Badminton

ganaba por tres a dos. Hasta que. casi

sobre la hora, se prodvdjo el empate, y

salieron a relucir aquellos guardados
cartelones .

Una tarde Santiago National, que por
entonces tenia un elenco terriblemente

debilucho, estaba empatando con Coló

Coló, y, es claro, los muchachos del

"Decano" defendían celosamente ese

empate, que era para ellos como un

triunfo imponderable, considerados sus

escasos medios y su desoladora posi
ción. Estaban los onc; atrás, tratando

de que pasara el tiempo y aquello que

dara así, sin goles. Coló Coló, en cam

bio, atacaba a fondo, con toda su gente
volcada sobre el arco adversario. Hasta

que se produjo el clásico gol de los

equipos dominados. Vino un rechazo

largo; la defensa alba estaba adelan

tada; se escapó idno de Santiago Natio

nal, y el colista ganó por uno a cero.

¿Pudó haber sorpresa más grande,

sorpresa para el mundo entero, que

aquella hazaña del veinticuatro en Co

lombes? "Lástima que, al venir de tan

lejos, los uruguayos se encuentren con

los yugoslavos", decían los críticos an

tes del debut de aquellos muchachos

desconocidos. Y los yugoslavos perdie-
rodi por siete a cero. Sorpresa clásica

ésta, producida por desconocimiento de

los valores en lucha. Cuatro años des

pués, en Amsterdam, el triunfo final

del futbol sdidamerlcano no pudo sor

prender a nadie. Lo que era sorpresa

cuatro años antes, era lógica esta vez.

EN EL BOX

EN 1928, James J. Braddocks era uno

de los mediopesados más promisorios

de Norteamérica, Les había ganado a

Tuffy Griffiths, a Joe Monte, a Pete

Latzo y a muchos otros, y se conside

raba que era un pesado de amplio por

venir. Pero al ano siguiente se vino

abajo y desapareció del primer plano.
Peleaba poco —el ano 34 hizo dos com

bates— , y era indispensable alidnen-

tar esposa y varios hijos. Trabajó lle

vando sacos en los muelles de Ho-

boken y terminó por acudir al soco

rro que el Estado había establecido pa

ra los cesantes. Era entonces campeón
Max Baer, y se estableció que debían

pelear, para encontrarle rival a Baer,

Steve Hamas y Art Laski. El manager

de Hamas coddsideró que, habiéndole

ya ganado su pupilo a Laski, no debía

hacer otro combate, y se plantó en sus

"trece". Los empresarios del Garden,

que ya tenían todo programado, s; en-
■

centraron con el problema de reempla
zar a Hamas; y entonces Joe Gould,

manager de Braddocks, ofreció a su

hombre. Total, nada se perdía. Lo

aceptaron; Braddocks ganó largo a

Laski. peleó con Baer, y, repentina
mente, ante el asombro de todo el

universo deportivo, saltó del Fondo de

Socorros para Desooupados al sillón

de los campeones mundiales de peso

posado. Fué entonces cuando lo lla

maron "The Cinderella Man" ... "La

Cenicienta del Ring".
Hace ya muchísimos años, Jorge As-

cuí se encontraba en Buenos Aires con

varios peleadores chilenos. Pasaban

apuros todos, sin peleas, sin esperanzas
de mejorar, tirados en el hotel, sin te

ner ni para cigarrillos. Hasta que llegó
a Argentina un equipo de pugilistas
franceses y, entre ellos, el ex campeón
mundial Eugene Criqui. "El Rey del

K. O.". Ascddí, inmediatamente trató de

enchufar a Uzabeaga. ¿No podía de

butar frente a él Criqui? Mucho le

costó conseguir la chance, pero al final

se la dieron. "Cuídate de la derecha",

le dijo Ascuí al "Botija" al comenzar

el encuentro. Y tenia razón. Criqui
alcanzó al chileno y lo anduvo des

componiendo. Pero de ahí en adelante

la cosa fué fácil. Y Uzabeaga asombró
a toda la afición bonaerense derrotan

do a un hombre que poco tiempo antes

se había ceñido la corona de caimpeón
mundial de peso pluma al vencer al

norteamericano Johnny Kilbane.

Sería cuento de nunca acabar En

todos los deportes salen estos "bata

tazos" que dejan a todo el mirndo bo

quiabierto.
Nunca terminarán las sorpresas en

el deporte, y ojalá que así sea. Porque

son ellas la sal i la pimienta del es-

pectácdilo. El deporte, sin esa "gloriosa

incertidumbre" perdería mucho color.

PANCHO ALSINA

Nadie creyó en Buenos Aires

que el chileno Uzabeaga ten

dría alguna opción frente a!

francés Criqui, ex campeón del

mundo, pero el chileno gano

con todas las de la ley. Bri

llante sorpresa.

En el Sudamericano de Atle

tismo de 1935: Farías Ríos

proporcionó un resultado im

previsto al triunfar en la ma

rathón sobre los chilenos, qui

se creían imbatibles. Farías

Rios fué inscrito a última ho

ra y viajó de "pavo" en ol

barco que trajo el equipo pe

ruano.



A FUERZA DE. .
(Viene de lo pág. 19.

Quita la sed

y devuelve el buen humor

^[Ik^^e

Hay algo c/e primaveral

en cada botellita de

BILZ ... y a c/e ser

porque su acción recon

fortante genera opti

mismo, templa el cuerpo

y alegra el espíritu.

Aproveche toda ocasión

de tomar una BILZ y

piense si no convendría

pedir al "Sectorista
'

mas próximo a su domi

cilio, algunas docenas

para los de casa...

pere su estado atlético. Castro, Farías y luego Lorca fue

ron los únicos forwards que trataron de bajar la pelota y

jidgarla, en lugar de enviarla apresuradamente hacia ade

lante como hacían generalmente los otros.

Como Vasco de Gama -mantuvo a través de todo el

matoh su sólida organización defensiva, contando para su

mayor éxito con la fisonomía más individual que colectiva

del ataque rival, se jugó generalmente en la media can

cha. Y como al brío vehemente con que la defensa de

Coló Coló imprimió a sus acciones respondieron los brasile

ños con su fortaleza física y con el abuso que hacen del

cuerpo, el match fué siempre áspero," perdiendo totalmen

te sus aristas amables cuando después del gol de los albos,

los de Vasco se ofuscaron y entraron a hacer primar su

reciedumbre abiertaimenite.

Reconociendo la mejoría que- acusó Coló Coló en su

mejor disposición para la lucha, no puede entusiasmarnos

desmedidamente esta división de honores con Vasco de

Gama. Por lo pronto, el campeón brasileño cometió erro

res fundamentales que le restaron posibilidades de adju

dicarse el match. Si certera estuvo su defensa, no puede

decirse lo mismo del ataque, que se dejó llevar también

por el juego desordenado de su rival. Los halves, habitual-

mente muy serenos y precisos, apoyaron esta vez con poca

exactitud, tratando de ganar terreno rápidamente con ti

ros largos en emboquillada sobre el área de Coló Coló o

iniciando avances individuales, que los hacía confundirse

con los delanteros en aquel-las posiciones en que los albos

se multiplicaban. Corrieron muoho los medios y los for

wards de Vasco, pero no busddaron con la serenidad que

las circunstancias aconsejaban los huecos que les permi
tieran penetrar en la defensa blanca.

Está dicho o-ue no estuvo tampoco afortunado el ata

que de Coló Coló. Su inexplicable propensión a levantar

la pelota, precisamente ante una defensa de la corpulen
cia de la de Vasco, era lo menos aconsejable. La orfandad

en que volvió a quedar Infante y su impotencia ante Wil

son así lo demostraron con absoluta claridad. Ademas-

encargado Várela de obstaculizar a Danilo en cualquier

sector del campo, se perdió un forward que era muy nece

sario, quedando ya quebrada la línea. El desempeño opaco

de Clavero, poco habituado a jugar de winger, y la baja
'

de López que no repitió performances anteriores, termina
ron de diluir un ataque que sólo tuvo en Farías un ele

mento de utilidad. Aparte de anotar el único gol de Coló

Coló, el ex insider de Santiago Morning demostró más

tranquilidad que sus companeros de línea, lo que ya es

bastante en un jugador novicio que se ve de prodvto puesto
frente a un compromiso difícil y en un medio que no

le es familiar: Coló Coló y el marco que tuvo el match.

Decíamos antes que incluso los albos pudieron ganar el

partido. Pero no habría estado tal definición de acuerdo

con los méritos hechos por los rivales. Bajo y todo, fué

Vasco quien dio mayor sensación de equipo fuerte. El mis

mo asedio, el mismo azaroso afán a que se vio sometida

la defensa de Calo Coló, el heoho de que haya sido Fuen

zalida el mejor hombre del cuadro, están indicando que
hubo un team que jugó mayor tiempo en terreno del otro.

Y edi un match de defensas, ya esto indica superioridad.
La gestación de los dos goles del match termina de

confirmar la supremacía establecida por las deferías co

lare tos ataques. El de Coló Coló se produjo cuando recién

se miciaba la segunda etapa: Miranda, a nuestro juicio e]

mejor half de los albos, envió un medio centro en embo

quillada; el zaguero Wilson tuvo su única falla del match

y dejó el -balón en los pies de Lorca, que disparó al arco;

falló el tiro el centro delantero, tirando la pelota al cos

tado derecho. Entró Clavero y también erró el remate,

saliendo el balón desviado hacia el lado izquierdo; Hugo
López, en inmejorable posición, perdió la oporrbunidad de

gol, al golpear la pelota con la rodilla. Fué ésta al medio,

donde Farías sorpresivamente la recogió de voleo tiara

batir a Barbosa que, con el ir y venir de jugadores frente

a su arco, estaba descolocado y sin visual.

Sobre les 20' Djalma -hizo eer*tro por elevación; salió

Fernández, pero indecisa-mente, "siendo madrugado por

Friacca, que anidó el balón en la red. Fueron pues nece

sarias lat- iónicas fallas evidentes de las defensas para que
se concretaran las dos conquistas del partido.

Nada nuevo agregaron- a lo qdie de ellos ya sabíamos

Municipal y Emelee. No bastó en esta ocasión el prover
bial entusiasmo de los ecuatorianos para hacer frente a un

rival de vastos recursos. Sin contrapeso los peruanos sen

taron su absoluta superioridad desde el comienzo de la

brega, llegando en muy contadas oportunidades los celes

tes hasta el arquero Suárez; siendo desigu*al ia lucha, el

único atractivo de ella quedó librado a la suficiencia con

que se movieron los delanteros de Municipal.

- 22



Fernando Riera a España
el real de ma- £stán a punto de finiquitarse las gestiones

DRID esta de malas. Es ^ ^

una de las más viejas
pcrra que e¡ capitán de Universidad Cató-

y prestigiosas institucio-
r -í i

nes de España, ei club ]fca y <¿ej seleccionado chileno juegue en

de los estudiantes uni-
*

versitarios, de los pro- eJ flecri de Madrid.
fesionales, de los altos

empleados, en suma, el

de la gente bien de la metrópoli madrileña. Esta

última temporada las cosas salieron mal, y apenas sí

ha podido ponerse a cubierto del descenso, con pun

tos arañados desesperada-mente en sus últimos par

tidos. Finalizado el campeonato oficial, en algunas
semanas más se entrará á la competencia quizás
más importante del futbol español: el de la Copa
del Generalísimo. Y el "Real" quiere reivindicarse.

Reforzará su equipo.

Viejo Mudddo. Escogió bien Sco-

pelli. Porque Fernadddo Riera.

con la plenitud de sus aptitudes

oécddicas, codd su proverbial caba

llerosidad, habrá de dejar bien

puesto el concepto que de nues

tro deporte se formen en España .

Si a Fernando Riera le hubieran dicho que él iba

a ser urdo de esos refuerzos, no lo hubiese creído.

Tiempo hacía que el técnico puntero internacional

quería retirarse del de-porte al que ha consagrado ya

largos diez años de afanes. Precis-atmente, ei últi

mo Campeonato Sudamericano iba a ser el broche de

oro para finalizar una carrera brillante y dilatada .

No obstadite sus 27 años —flor de la vida— , Riera

entendía que había cumpliao ya. Más de alguna vez

lo dijo. Y si se mantenía en actividad, era más que

nada por tener la evidencia fie que dio había llegado

a su club el valor que pudiera reemplazarlo codi éxi

to. "Cuando aparezca en la Católica otro winger iz

quierdo, colgaré los zapatos", fué su expresión de

muchas oportunidades. Para este año, el team estu

diantil incorporó a sus filas a
'

un elemento amateur

de muy buenas referencias, y entonces Riera pensó
seriamente en darle paso.

Pero todo, seguramente, habría quedado en pro

yectos. Y el nuevo jugador de la U. C. habría tenido

que esperar un tiempo más, hasta que se apagara

definitivamente el brillo de esa estrella que por nue

ve años consecutivos ha sido Fernando Riera en su

equipo. Esa actuación suya en Guayaquil y las que

cumpliera en seguida en el Torneo Cuadrangular de

las Universidades, estaban indicando que era éste el

momento menos oportuno para que el celebrado pla

yer realizara su deseo de retirarse a los tablones, para

asumir el papel de mero espectador. Acaso los me

jores partidos de su vida los hizo el capitán del se

leccionado chileno en el estadio ecuatoriano, dando

a entender con ello que aún queda mucha cuerda

en el carretel.

Pero desde Madrid llegó la proposición. Alejandro

Scopelli. actualmedite en Lisboa, Portugal, es ruda

especie de i-epresentante del "Real", A él le pidieron

un puntero. Y "Conejo", sabedor de las virtudes de

Riera, le transmitió la oferta. Era ella como para no

desdeñarla. Ciento sesenta mil pesetas por el contra

tóle un año (algo así como cuatrocientos mil pesos

chilenos) ; remuneración mensual de cinco mil pese

tas (trece mil pesos de los nuestros), y otras granje

rias no menos importantes.

Universidad Católica no fué obstáculo para que su

capitán culminara su vida deportiva con tan espíen-.

elida oportunidad. Como reconocimiento a quien de

fendiera sus colores durante casi una década, con

ejemplar corrección, eficiencia y cariño, le autorizó

a proseguir las gestiones, dándole a entender que el

premio a su fidelidad a la institución sería el renun

ciamiento por parte de ella a los derechos de trans

ferencia que son de rigor en estos casos.

Faltan aún detalles que ultimar para que el crack

chileno viaje a la península. Es poco probable que

algún desacuerdo en ellos haga desistir a las partes

de la importante negociación. Con lo que en breve

tendríamos a un exponente de nuestro fútbol en el



para ellos es APASIONADO POR EL FUTBOL, ANTONIO FRON- ^büga/on. "££?\
co^'ig'aflue^ara TADO LLEGO AL BOXEO OBLIGADO POR LAS

-£"os ¿
Po-

los chilenos, Antonio CIRCUNSTANCIAS Mcferorf |eLar cor,

din zurdo —pesaba
radiales.

"Antuco", no logró todavía

Fernández fué siem

pre ^""Fernandito". .

Escuché a periodistas ¡peruanos, comentaristas.

boxeadores, futbolistas. Y en su charla asoma siempre la

admiración y el cariño que todos sienten por este. bien
a-

brinado moreno de Chiclín, que tantas satisfacciones les

dió'ya y tantas otras podrá darles más adelardte.Jero^
esta

admiración no hizo cambiar

romper una cierta ama

ble indiferencia que

siente él por todas estas

cosas del boxeo. Me pa

rece que, en el carácter,

en el modo de mirar su

deporte, Frontado tiene

mucho de su glorioso
hermano de raza, el

campeón mundial, Joe

Louis. Ese mismo as

pecto engañador de Joe,

que -parece torpón y

simplote a primera vis

ta, eso de no preocu

parse mayormente de lo

que habrá de hacer,

dejándolo todo entrega

do a las manos de su

manager. Igual que

Louis, se puede pensar

que Frontado es remo

lón, algo tardo y de po

ca chispa. Sin embargo,

ya conversando con él

la-rgo y tendido, uno se

encuentra con algo har

to diferente, con un mu-

Chacho despierto, com

prensivo y amable. Udd

chico que sabe entusias

marse como todos, que

vibra con su deporte
favorito, da opiniones y

tiene -preferencias. Sólo

que, y también en esto

aparece su pai-ecido codd

Louis, no es el box su

pasión, ni mucho me

nos.

"Yo trabajo en Chi

clín —(me cuenta— soy

mecánico y manejo" "ca

rros". Y me obligaron a

ser boxeador. Me gusta
el futbol y fui forward

centro del "Alfonso

Ugarte". Y quizá si ha

bría llegado a jugar en

algún club gd-adide de

Lima si no hubiera sido

por Foglia. El tuvo la

culpa, me persiguió, in

sistió codd mis jefes, no

paró hasta que rne de

diqué al boxeo".

BOXEADOR A LA

FUERZA

EL AÑO 41. Armando

Foglia se edicontralba en

Ped-ú dispuesto a dar por termidiada su campaña de pu

gilista activo. Fué entonces cuando los señores Larco He

rrera, magnates azucareros y dueños de grandes haciendas,

como "Chiclín" y "Salamanca", lo contrataron como pro

fesor de box y se lo llevaron a la tierra de Frontado. Allá

le entregaron un grupo de cincuenta o sesenta muchachos

para que trabajara con ellos. Foglia comenzó una paciente
faena con todos ellos. Luego los fué haciendo pelear en

Trujillo, en Talara, también con los de la hacienda "Sala

manca", donde también enseñaba. Fué creando el entusias

mo por el boxeo, puliendo y descubriendo futuros ases. Por

esos añcs Antonio Frontado era futbolista, jugaba al bas-

entonoes algo así como 47 kilos—
, y ganó. Le gustó el chico

a Fcglia y desde ese instante comenzó la lucha entre el

hombre de ring gue había descubierto innatas condiciones
ers el negrito y el propio interesado, que nada quería saber

de boxeo, apasionado como era ya del fútbol.

Triunfó la paciencia de Foglia, y en 1942 lo llevó a

Lima por primera vez.

Se cotejó Antuco, en su

debut limeño, codd el

campeón Samuel Bus

tos y lo dieron perdedor,

,pese a que ganó clara

mente. 25 días después
se repitió el cotejo y

Frontado le dio una

linda zurra al carrnpeón.
Ese año actuó por pri
mera vez edd los cam

peonatos nactodiales del

Perú y fué invicto

campeón de -peso pluma.
El 43 ya estaba en

mediomediano, y de

nuevo fué campeón.
Para el Latinoamérica -

ido del 44 lo obligaron a

rebajarse de peso, y fué

camjpeón liviano, ven

ciendo a Daluz, Taiba y
varios más.

_

Saltó al

-mediano al ano siguien
te y se tituló campeón
la-tinoa-mericano el 45 en

Montevideo, y el 46 en

Buenos Aires.

Asombra, realmente,
la carrera de este mu-

ohaoho de 23 años, que,

prácticamente, no cono

ce las derrotas. Salió de

la hacienda y de ahí

en adelante dio sabe otra
cosa que ser campeón.
Una ruta ascendente

sin interrupciones, sin

vacilaciones, siem p r e

mejor, siempre la dies

tra en alto. En todos los

citaras, frente a dife

rentes públicos y dife

rentes jurados. Tiene ya
79 peleas 'hechas y su

record sólo registra ese

fallo adverso injusto en

su primer match con

Samuel Bustos y un

empate, siendo profesio-
ddal, con Atilio Caraune.

Lo demás, victorias y

victorias.

Cuesta hacerlo haiblar
de box, pero, ya en ma

teria, sabe recordar.

"Me han volteado —res

ponde
—

, pero una vez

sola sentí el golpe. Fué

frente al uruguayCjCj-os-
sa, en Montevideo. Me

cruzó y fui a la lona.

Pero después lo gané bien. Y tuve luego la mala suerte de

resentirme la mano al darle un dereohazo en la cabeza al

chiledio Chateaux. Tal vez el argentino Carreño fué el

amateur que más trabajo the dio. Siempre iba hacia ade

lante, aunqu? yo le daba duro. Pero también lo gané
fácil."

En el profesionalismo, al que ingresó ganándole por

puntos a su compatriota Ceferino Tajpia, sí que tuve con

tendores "eopinudos". El más difícil de todos, Raúl Rodrí

guez. "Es muy sabido", —dice—. Luego Caraune, con el que

empató. Porque es zurdo y siempre retrocede, se tira a las

cuerdas, traba. Bastidas le escapó durante ocho rouds
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Joe Louis, a su paso por Li

ma, ss interesó por Fronta

do y anunció que lo lleva

ría a Norteamérica. Apare
ce aquí el invicto ídolo pe

ruano, después de haber

vencido al panameño Al

Tejada, §n compañía del

campeón del mundo de to

dos los pesos y del astro del

boxeo argentino del tiempo
viejo, Luis Ángel Firpo.

El único empate de su ca

rrera de profesional lo tuvo

Frontado, peleando con el

argentino Atilio Caraune,

peleador zurdo y negativo,
gue deslució al as de Chi

clín. Vemos una escena del

combate y Caraune evita

una arremetida del peruano
echándose sobre las cuerdas

en una actitud muy carac

terística.

"¿Bastidas es peleador, no? Pues oo>>-

migo disparó toda la noche. Hasta que.
en el noveno asalto se le cansaron la.s

piernas y entonces lo llené de trampa-
das".

Le digo que aquí se asegura que
él es solamente contragolpeador, que no

sabe atacar. Sonríe. "Deje, no más, que
digan eso

—

responde— , y después ve

rán. Mire, yo peleo como me conviene

y como me indica Foglia. Porque siem

pre subo al ring a tratar de ganar."
Foglia me haibía dicho que "An

tuco", por sobre todo, es un pugilista
de estilo. Luego me agrega: "Para mí,
todaivía le faltan algunas peleas, más

experiencia. Entonces será un boxea

dor completo. Louis declaró que lo iba

a llevar a Estados Unidos, pero no ha

bía hablado conmigo antes de decirlo.
A Norteamérica no se puede ir así, pe
leando de abajo, porque sólo se codisi-

gue quedar loco de golpes. Después,
cuando tenga más fogueo, cuando sea

camipeón sudamericano, veremos. Por

ahora, ni pensarlo. A Buenos Aires, sí

que podremos ir. siempre que se pre

sente una buena oportunidad. "Antuco"

tampoco habría querido ir a Norteamé

rica. Vive en Chiclín, trabaja allá

igual que todos, y sólo va a Lima

cuando tiene que p?lear. Es un mu

chacho tranquilo, sin vicios, que gus

ta de los trabajos de la hacienda y.

sobre todo, del futbol."

SU PASIÓN: EL FUTBOL

CUANDO la charla toca el futbol.

Frontado se anima, brillan sus ojos,
hace recuerdos. "Yo jugué de forward

centro en "Los Diablos Rojos" —di

ce—
, y alcancé a hacer varios partidos en el primer equipo.

Mi club ha dado grandes jugadores. DeL ".Alfonso Ugarte"
salieron Honores y Soriano, y ahora hay un puntero izquier

do -^Díaz
—

, qdde es una maravilla, el mejor del Perú.
'

- Admira el juego del "Deportivo Municipal" y piensa que

él podría haber jugado de eje en esa delantera malabarista

si no hubiera sido por Foglia, que lo metió en el box. Jugó
también en el team de basquetbol de Chiclín y fué cam

peón colegial en 50 metros, en natación. Pero todo lo ha

tenido que dejar. Y aunque el boxeo le ha dado dinero y

grandes satisfacciones, la pasión subsiste, el primer amor

deportivo es todavía el más grande de todos. Con gusto

tiraría por la ventana su espectable situación de astro

sudamericano de pugilista, por verse con la casaca de la

franja roja, dirigiendo el ataque de las selecciones perua

nas de fu'ibol. Pero ya lo tomó el pugilismo y, aunque quie

ra, no podrá dejarlo. Además está Foglia. su amigo y pro

fesor. Frontado es, integramente, obra del boxeador italiano

que lo descubrió cuando era niño y lo llevó de la mano por

el intrincado arte. Y está la gente de Chiclín. Y la afi

ción peruana que cifró en él sus más caras esperadizas
Ni alto ni bajo, magníficamente formado, Antonio

Frontado tiene un físico impresionante en cuanto a co-

d-jección de líneas, a fortaleza en el aspecto y en la distri

bución general de músculos y huesos. Se le ven ni la sala
y se advierte armonía en los movimientos, juego elástico

y certero. Boxeador por donde se le mire, hecho para el
rudo trajinar de entre las cuerdas. Tuvo razón Armando

Foglia para escogerlo entre cientos de muchachos de la

hacienda peruana de Chiclín y tuvo .suerte el boxeo perua
no —¿y por qué no el sudamericano?—, de que allá por el

41, haya llegado a la hacienda de los Larco Herrera oste

"navegado" peleador de Italia, que supo descubrir a An

tonio Frontado y tuvo paciencia y la sabiduría necesarias

para hacer de él un astro pugilístico que, con sus 23 años

vigorosos y sus campañas en ininterrumpido ascenso, desta

ca en el panorama del pugilismo de América del Sur co

mo la más firme promesa de mejores tiompos

RINCÓN NEUTRAL
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POSIBLEMENTE EN el desarrollo del futbol sudame

ricano, este Campeonato de Campeones que organizó Co.o

Coló tenga un mérito harto grande. Ya en torneos sud

americanos anteriores se anduvo hablando de los sistema,

europeos que se usaban en Ohile y que luego adopto —5'

con más fidelidad— Brasil. Pero, por lo general, esos sis

temas fdderon negados sistemáticamente por entrenadore.-

y destaca-dos críticos de Argentina y Uruguay. Ahora las

cosas han cambiado. Primero nos encontramos con qu-

los ecuatorianos trataban de aotuar con un remedo de

"marcación" muy primitiva. Luego después nos sorpren

dió Municipal que. frente a Coló Coló, -supo marcar con

más eficacia que los introductores del sistema en- Sud

américa.

PERÚ FUE SIEMPRE reacio a adoptar la marcación,

el más reacio de todos. Pues bien, al regresar a urna,

"Caricho" Guzmán declaró que el futbol peruano estaba

atrasado en materia de estrategia y que era inddspensabl?

que se aprendieran los sistemas modernos de dletensa

europea Hasta explicó cómo se hacían las cosas. Las de

claraciones d-e "Caricho" y la de-mostración que hizo. Mu

nicipal frente a Coló Coló nos dicen muy claramente que el

futbol peruano ya está listo para entrar por las nuevas

fórmulas. Y si recordamos las condiciones que tienen en el

manejo de la pelota los peruanos, tendremos qu-; conve

nir en que, cuando aprendan a marcar como lo hacen los
"

brasileños y sepan hacer goles, van a ser algo muy serio

dentro del fútbol d-e Srudarmóriea

PERO TAMBIÉN LOS uruguayos han negado siste

máticamente el futbol moderno. Lo hemos visto en sus

seleccionados y volvimos a confirmarlo en las primeras

presentaciones de Nacional. Hasta que vino ese partido

contra River Plata. En esta oportunidad, la defensa orien

tal pareció más veloz y, además, marcó a la perfección,
no descuidó un detalle en la fórmula defensiva europea, y

con ella, además de brindar un espectáculo magnífico,

aplastó a un elenco que antes del encuentro parecía ser

e»l seguro vencedor.

Hay un debate en esto. Más bien un rumor. Se ha

venido diciendo en estos futimos días que, para el en

cuentro con River, los jugadores de Nacional recibieron

muy opoi-tunas indicaciones tácticas de Flavio Costa, el

director técnico de Vasco da Gama, que está considera

do como el más capacitado de los erdtrenadores que actúadi

en- Sdidaimérica en materia de futbol moderno.
-

.

VEAN USTEDES entonces cómo, con
' la experiencia

de este Campeonato de Campeones, Uruguay y Perú, los

más firmes reductos del futbol antiguo, parecen dispuestos

CAMPEONATO DE CAMPEONES

TABLA Dt POSICIONES

a entregarse y a modificar sus cánones futbolísticos Por

otra paite el cable ha anur.-ola-do que el club Peñarol, ad

versario tradicional de Nacional, acaba de contratar los

servicios de Mr. Galloway. conocido entrenador de futbo,

ingüés.

PUNTAPIÉS bofetadas, indisciplina. La tarde del ul

timó domingo no' fué precisamente muy edificante en cuan

to a cultura deportiva, y muchos
■

jugadores de Emelee,

Municipal, Coló Coló v Vasco confundieron ©I -entusiasmo

con la agresividad. Y una cosa llamó grandemente la

afrmción en el encuentro de fondo. Vascos y colocohnos 5?

dieron de golpes conicienzudarmente sdn que hubiera pro

testas -por ningún lado. Fué como si se hubiera producido

un acuerdo de jugar "con todo y sin reclamar". Acuerdo

en el que, a tortas luces, también parecía haber inter

venido el arbitro.

SIN SER EL MEJOR, ei zaguero Augusto ha sido ya

idíentifícado por los fanáticos chilenos, sobre todo por los

de la Universidad Católica. Porque, en la cancha, se pa

rece en forma extraordinaria al "inolvidable" Perico Sáez.

FRENTE A WILSON, Infante resultó demasiado in

fantil ,

MIRANDA SUPO, en el partido con Vasco,' demostrar

cuan grande había sido el error de sacarlo del equipo albo

POR PRIMERA VEZ en este Campeonato, Coló Coló

se sintió apoyado por sus hinchas. Contrastó el compor

tamiento de la barra albo, en este match con Vasco, con el

que tuvo en los tres encuentros anteriores. Coló Coló, hasta

el domingo pasado, había estado actuando sin su "jugador
r.-jm-ero doce".

POR PRIMERA VEZ vimos ei domingo a los morenos

dc Vasco perdiendo el control y sin su habitual parsimonia.
Y así, descontrolados, resultan sed

I iguales a ios de todas partes. Dar, y

reciben .
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ANTONIO FRONTADO había hecho.

como profesional, doce peleas. La nú

mero trece tenía que ser contra Feí--

nandíto, en Chile.

Pero parece que sus directores qui
sieron esquivar "el número fatal", y lo

llevaron a Arequipa, a fines del mes

pasado, para que la "trece" fuera faci

lita. Noqueó al mediano argentino,
Toribio Rodena y se libró de la ca

bala.

EN EL CAMPEONATO de Tenis dc

la Zona Central, cuando menos, se dio

a conocer un chico provinciano que.

para ser nuevo, mostró bastante. Se

trata del penquista Alegría, que" perdió
con Renato Achondo Alegría tiene sol

tura, variedad y golpea fuerte .Su fi-

CAMPEONATO DE CAMPEONES

OCTAVA FECHA

Domingo 7 de marzo de 1948.

Estadio Nacional.

Público: 40.000 personas.

Recaudación: I? 816.760.40.

Municipal, 4; Emelee, 0,

Arbitro Julio White (Ch.i

MUNICIPAL: Suárez; Cavada, C

Perales; Colunga, Castillo. Tello; Na

varrete, Mosquera, Lóret de
Mola, Dra

go v Torres.

(E. Perales, Cetli y Neira).

EMELEC: Arias; Henríquez, Zurita;

Riveros, Alvarez, ,T. Mendoza; Albor

noz, Jiménez, Fernández, Yepes y L.

Mendoza,

(Alcíbar, Ortiz y Aguayo).

Goles de Mosquera (2), Drago y Loret

de Mola, por Municipal.

Coló Coló, 1; Vasco de Gama, 1.

Arbitro Carlos Paredes (B.i.

COLÓ COLÓ: H. Fernández; Fuen

zalida, Pino; Machuca, Miranda, Mu

ñoz; Castro, Farías, Infante, Várela y

López.

(Lorca, Urroz y Clavero) .

VASCO DE GAMA: Barboza; Augusto,
Wilson; Elly, Danilo, Jorge; Djalma.

Manecca, Friacca, Ismael y Chico.

(Lele y Dimas) .

Goles de Farías, por Coló Coló, y

Friacca, por Vasco de Gama,

NOVENA FECHA

Miércoles 10 de marz<-

Público: 35.000 personas.
Recaudación: * 744.812.40.

River Píate, 5; Litoral, 1.
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AMBI
rico, algo mezquino, impresiona en su contra en cuanto

a posibilidades futuras. Pero no hay que olvidarse de que

Sanhueza era tamben así, parecía también debilucho hasta

..hace poco y ahora se ha fortalecido y ha ganado peso pro

misoriamente. Aunque no puede aprovecharse este torneo

para establecer progresos en Carlos Sanhueza, que le ganó
en tres sets a "Chacho" Trullenqíue, porque no es fácil

decir que esto sea un progreso de Sanhueza o una de esas

frecuentes caídas del "Oha-cho".

NO SOLO HA sido el aficionado de la capital el que

los grandes elencos extran-ha aprovechado la venida de

jeros que actúan en el Cam

peonato de Campeones. El

domingo pasado, Nacional se

presentó en Concepción, don7
de ya lo había hecho River,

y ganó por dos a uno en

un cotejo con algunas inci-

dlsnicias desagradables. Por

su parte, River ofreció al pú
blico de Valparaíso una ex

hibición de su juego vistoso

y efectivo, ganándole a

Wanderers.

LOVELOK, que ganó los

1,500 metros en la Olimpia-
día del 36, es actualmente

médico especializado en de

portes y ha! hecho muy in

teresantes observaciones en

un artículo técnico publica
do no hace muoho en Lon

dres, don-de es miembro del

Comité Ejecutivo Médico de

la Olimpíada. Muy dignas de
ateidción- son sus palabras
sobre los masajes, a los que,

dice, se les da exagerada im

portancia. Es enemigo de

esos masajes fuertes "con

mal olientes linimentos", que
más bien perjudican al

músculo. Aconseja a los

atletas, después del entrena

miento diario, una, breire

idadada edi agua tibia, que actúa como autcmasaje.

Ojalá que estas experiencias del doctor Lovelock pu

dieran ser bien conocidas en Chile, donde en materia de

editrenamie-nto —en todos les deportes— frecuentemente

se cometen errores notables.

SACAN LA CUENTA LO-S colo-colinos que el insider

Farías abarató mucho el costo de su transferencia con ese

gol que le marcó a Vasco, el domingo.

Carlos Alegría, joven tenista

mostró en el Campeonato de

condiciones muy ponderábles
llevarlo al estrelalto.

EL VETERANO GUS LE SNEVIC volvió a noquear al

aspirante Billy Fox, esta vez en el primer round. Grande

es este púgil, que conserva su corona de campeón mun

dial a los 33 años de edad. Pero convendría, para salir

de dudas, que le diera una chance al que auténticamente

es el "challenger" número uno: el negro Ezzard Charles.

A PROPOSITO de les comentarios del doctor Lovelock,

vean ustedes cómo un masaje mal prescrito puede agravar

la lesión de un deportista. Cuando Raidnundo Idifánte cayó

el domingo eid el partido coditra Vasco de Gama, los masa

jistas lo tomaron por su cuenta y lo "sobajearon" a su

gusto. Total, que es*to agravó notablemente la fractura su

frida por el eje delantero de la Católica, que. ahora tendrá,

cuando menos, para un mes y medio de descanso.

Hay que saber hacer masajes, pero también es ddecesa-

rio saber cuándo deben o no hacerse.

EL FUTBOL ES, a veces, terriblemente injusto. Y si no,

ahí está el caso de algunos jugadores de Coló Coló que. con

su esfuerzo, edificaron el triunfo magnifico del Campeonato
del 47, y que ahora, por un partido malo jugado en el tor

neo internacional, ya serán eliminados del team de honor.

Un gol zonzo que le hizo Mosquera a

Sabaj ha servido para borrar la cam

paña de oui año, y ya se habla de cos

tosas transferencias destinadas a re

emplazar al "Turquito". Esos goles que

Aranda perdió contra Litoral y Muni

cipal fueron sufici3nte motivo para

adquirir a Mario .Castro y dejar fuera

del elenco a quien, el año pasado,
coníod'rnaba plenamente.

FUENZALIDA ERA, hace años, titu

lar de Unión Española. Surgió Urroz

y le sacó el puesto. Fuenzalida se fué

a Coló Coló, llegó allá Urroz y tuvo

que trabajar como negro toara despla
zarlo por segunda vez. Aquél integró,
ol 46, en Buenos Aires, la selección

chilena. Pancho lo hizo el 47, en Gua

yaquil. Se consideraba que ya el pleito
estaba decidido; pero vino el Campeo

nato de Campeones. Urroz se vio falto

de entrenamiento; tuvo que re-mpla-
zad-lo Fuenzalida, y han sido tan con

vincentes las actuaciones de éste, que
a-hora tendrá que trabajar mucho

Urroz si desea desplazarlo por tercera

vez.

Claro que, con este duelo. Coló Coló

tiene la certeza --de contar con un za-

guero-oen-td-o eficiente . (guando baja
Fuenzalida, se agiganta Urroz. Y vi

ceversa.

de Concepción^
la Zona Central,

que bien pueden

WILLiE HOPE con sus sesenta años bien vividos ha vuel

to a mantener su título de campeón mundial de billar a

tres bandas. Maravillosa supervivencia del crack de

uno de los deportes de salón más populares en el

orbe que, esta vez, se encontró con un magnífico adver

sario, el argentino Exequiel Navarra, que algún día here

dará la corona del "viejito".

Arbitro señor Julio White (Ch.).

RIVER PLATE: Grissetti; Vaghi,

Rodríguez; Yácono, Rossi, Ramos; Re

yes, Moreno, Di Stéfano, Labruna y

Loustau.

LITORAL: Gaffuri; Bagú, Busta

mante; Ibáñez, Valencia, Vargas; Al-

garañaz. Rodríguez, Caparelli, Gutié

rrez y Orgaz.

Goles de. fli Stéfano (3) ; Moreno y

Loustau, por River Píate; Caparelli,

por Litoral.

Coló Coló, 3; Nacional, 2.

Arbitro señor Melchior da Gama,

COLÓ COLÓ: Fernández; Urroz, Pi
no (Hormazábal) ; Machuca, Miranda,

Muñoz; Aranda (Ibaceta), Lorca, Vare-

la (Peñaloza) y López.

NACIONAL: Paz; Raúl Pini, Tejera;
Santamaría, Rodolfo Pini, Cajiga-,
Castro, Gómez, A. García, Gambetta y

Orlandi ( Fonceca ) .

Goles de Lorca, López y Peñaloza,

por Coló Coló: García y Gómez, por

Nacional.
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SCORERS DEL CAMPEONATO DE

CAMPEONES

Caparelli (L) 6

A. García (N) s

López (CC) 4

Loustau (RP) 4

Gómez (N) i

Mosquera (M) I

Di Stéfano (RP) 3

Ismael (VDG) 3

Lele (VDG) 3

Drago (M) 3
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DEL DEPORTE EXTRANJERO

LRS ULTIMAS COMPETENCIRS
DI 1HIMT MDRITZ

A.L MUNDO extenor trascendieron

sólo los resultados y peripecias de los

slaloms, desc?nsos y combinados de los

Juegos Olimpicos de Invierno. Para la

mayoría de los que siguieron la gran

competencia internacional a través del

cable, terminó con aquéllos la Quinta
Olimpíada Invernal . En las blancas

pendientes de Saint-Moritz, en cambio.

se disputaban otras hermosas compe

tencias, que atraían poderosamente a

los entusiastas que habían llegado has

ta ellas a comienzos de los juegos.
Por ejemplo, cinco países se hicieron

representar por equipos militares de

pentatlón, prueba consistente en ca

rrera de íondo. descenso en esquí, es

grima, equitación sobre nieve y tiro.

Los suecos demostraron también que
sus oficiales manejan tan bien tos es

quís como los civiles, y se llevaron to

dos los primeros puestos del pentatlón,
seguidos de dos suizos, un inglés y un

austríaco. Lindh, Grut y Haase se des

envolvieron perfectamente en esas

canchas de lVá metros de nieve y con

firmaron el excelente pie en qu? se

encuentra Suecia en deportes de in

vierno.

La competencia de patrullas milita
ras ofreció un resultado curioso. Se

trata de un verdadero simulacro de

patrullaje, hecho por equipos —exclu

sivamente militares— d? cuatro hom-

Ei pentatlón y las patrullas
militares; el "Bob", el salto,

el patinaje artístico y el hoc

key sobre hielo, apasiona
ron tanto como los slaloms

y los descensos.

La bella y graciosa Bárbara Scott. de

Canadá, campeona absoluta de pati

naje artístico para damas. Bárbara

ganó la competencia de figuras obli

gatorias y la de figuras libres.

bres. Tres de ellos van aperados con

rifles, saco de campaña que pesa 10

kilos, cartuchos, etc. El cuarto hom

bre, que es el jefe, va libre de peso y

le está permitido ayudar a sus compa

ñeros. La patrulla debe .recorrer 30 ki

lómetros en terreno difícil, con bajadas

y lomas y encontrarse con el enemigo
en un punto determinado. Este ene

migo, representado por globos que de

ben ser alcanzados, tiene un puntaje

que r:ibaja el tiempo de cada patrulla

en su recorrido.

Lo curioso en el desarrollo de la

. competencia estuvo en que, participan
do equipos de Suecia, Finlandia. Italia

y Suiza, fué este último el que obtuvo

el triunfo. ¿Cómo no va a ser curioso

que el .país menos guerrero del mundo,

aquel que conservó su neutralidad his

tórica en todos los conflictos, aventaje
a otros que hace ipoco no más preci
saron de ese deporte de las patrullas

para su propia defensa? Pero así fué.

Y ios .patrulleros suizos llegaron victo

riosos a la meta, seguidos de los fine

ses, suecos e italianos, en ese orden.

Pero quedaban aún otras pruebas
para civiles del programa olímpico, que
debían hacer las delicias de los aman

tes de los deportes de, invierno. El

"Bob" fué una de las que apasionaron
mayormente. E] "Bob" es un trineo

pesado, que tiene patines delgados y

un manubrio para ia dirección. Ha\

dos cat"gorías, de dos y de cuatro tri

pulantes. Los trineos tienen que reco

rrer una pista helada y angosta, de

150 metros de desnivel y de 1\'¿ Km.

de largo, con curvas tremendas, la que
es preciso salvar airosamente nada me

nos que a la velocidad de 120 Km. por

hora. La competencia fué seguida an-

helantemente por millares de personas



Una escena del match entre Suiza y

Suecia, por el campeonato olímpico de

hockey sobre hielo. Los suizos obtuvie
ron el tercer lugar en la. clasificación
general. Los suecos quedaron muy atrás

porgue nunca lograron terminar con

sus seis jugadores. Bruscos y discuti-

dores. los gigantes nórdicos eran ex

pulsados de la cancha con extraordi

naria frecuencia.

apostadas a las orillas de la difícil pista.
En los codos parecía que los pequeños

aparates s? salían de la ruta y que
sus tributantes volaban por ei aire.

Pero, auntude hubo severos revolcones,

no pasó nada, porque todas las tripu-

k/iores revelaron su seguridad y san

gre fría .

En los "Bobs" a dos tripulantes, los

suizos aprovecharon muy bien el per
fecto conocimiento que tenían de la

pista y de la manera de atacarla, cla
sificando sus dos equipos en los luga

res de privilegio. Estados Unidos, donde

El equipo suizo

ganador de la ca

rrera de "Bobs" a

dos tripula nt e s
Una de las com

petencias más pe

ligrosas de los jue
gos es ésta de los

pequeños trineos.

Millares de per

sonas siguieron
la especia cular

prueba.

Petter Hupsted,
el joven saltador

sueco, a quien se

conoce en Euro

pa como "El Cón

dor del Salto",

ganó la prueba
olímpica. 70 me

tros saltó el ga
nador. El mal

tiempo que dejó

muy blanda la

nieve recién caí

da impidió que

se lograran me

jores performan
ces:
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Se apagó la Llama Olímpica en St. Moritz

y sólo volverá a encenderse en 4 años más,

para los VI Juegos de Invierno.

este d porte de modernos trineos tiene mucha aceptación,
finalizó tercero Pero en el "Bob" a cuatro, los yanquis
idddpusieron su pericia, aventajando a los belgas, suizos, no

ruegos e .- táñanos.

Les saltos fueron tal vez una de las competencias más

h -limosas y emotivas en los programas finales de la olim

píada. E'dsde ertrampolín de Saint-Moritz, desafiando udda

violenta nevazón, los espectaculares saltadores produjeron
admiración con su arrojo y con- la perfección de su estilo

a un público que tiene que haber sido muy entusiasta y

eddtendido para desafiar a la temperatura y a las dnco-mo-

didades de la nieve que caía. Fueron también miles los que

se apostaron edd las tribunas para seguir con la respiración
ccd-.ténida los brincos de más de 75 metros de los saltarines,

O-ue deibían luchar centra el fuerte viento, que los desequi
libraba y los frenaba en el aire.

Los noruegos fueroíd quienes mejor se sobrepusieron a

todos los contratiempos, impodiiendo la técddica acabada de

sus saltos. Petdr Hupstedt, un joveid muchacho de estilo

impecable, -ganó la competencia, con saltos de 65 y 70 me

tí es, en disputa muy estrecha con su propio maestro, Bigger
Ruud, veterano especialista de 36 años, que estaba convale

ciente de un serio percance, pero que no pudo mantenerse

al mar-gen de una competencia que para él tenía doble

interés. Ruud había sido dos veces campeón olímpico, y,
decidido ya a retirarse de las competencias, había deposi
tado todas sus esperanzas en Hupstedt. Todo lo logró. Re
cordó sus tiempos d; pasada grandeza, recibiendo el puntaje
máximo de estilo, y vio triunfar a su discípulo. Tei-cero fue

otro noruego, cuarto un finlandés y quinto el campeón nor-

teamericano Wren Gordon.

Te-porte y arte estuvieron juntos en el concurso de

patinaje artístico, con sus tres fases: figuras obligatorias,
figuras libres y competencia para parejas. La primera con

templa la parte técnica. Es la línea estampada por el patín
sc-bre el hielo, la que indicará cuál fué el mejor, el más

técnico, seguro y preciso. El americano Richard Button y
la hermosa canadiense Barbara Scott reunieron todos estos

requisitos y ganaron sus respectivas categorías.
Pero en el patinaje libre, con elección personal de la

música, cada concurrrnte tiene opción a demostrar toda.
la gama de sus recursos. Cinco minutos, cada patinador
interpreta su melodía, con ritmo. Hay valses, congas, mar
chas, foxs, blues, tangos, y todos requieren movimientos
diferentes. Al compás de la música deben los bailarineo
colocar sus más características acrobacias. Todos lucen sus

tenidas, especialmente las mujeres, ataviadas de las sedas

más ricas, del gusto más exquisito
Después de cada exhibición se adelanta ei jurado en la

pista con sus notas en la mano, v a la vista del público ss

da inmediatamente el puntaje de" cada concursante.

Richard Button, en los hombres, venció, seguido del

suizo Gerschwiler. aue con tres caídas obtuvo un puesto

poco merecido, y tercero el austríaco Rada, seguido de otro

americano.

(Continúa a la vuelta/
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(Abierto los sábados en la tarde)

Terminado el hockey, volvieron a reunirse los aban

derados de todos los países participantes y fue apag*"™

la llama olímpica, que volverá a encenderse en cuatro

anos más.

NUEVAS POSIBILIDADES... (Viene de la página 15)

EN LA EXHIBICIÓN de saltos ornamentales se espera

ba orna actuación destacada de los dos únicos adversardos:

Gunther Mund y Nicolás Peteri, El pequeño campeón del

Olub de la Universidad Católica se mostró esta vez un

tanto inseguro, aun cuando tuvo dos o tres chispaaos de ca

lidad pero el chico no tuvo una participaron pareja y

debió contentarse con el título de vicecaimipeon. En cambio

Peteri, que era posible que defeccionara en los saltos libres,

en ellos su más alto -puntaje.
Nicolás Peteri fué más parejo, dentro de un marco dis

creto de valor -técnico.

PARA EL cronista, en la natación femenina actual hay

sólo una nadadora con hechuras de campeona. Es Gabriela

Lan.°uerfe]d-t, la nadadora del estilo pedio clásico.

Es una especialista que hace recordar a Inge von der

Forst Trabaja con mucho acierto el estilo, domina la tdjera

con seguridad y sus movimientos llevan
el sello de la belleza

v el rendimiento bien aparejados. Gabriela Languerfeldt,

en su categoría de -menores de edad, iha realizado mejores

tiempos que las camupeonas de la división mas importante.

Es la única en la actualidad que puede llegar a competir

con éxito frente a las mejores de Sudamérica.

DEL DEPORTE (Viene la vuelta.)

En las mujeres, Barbara Scott, con una tenida pre

ciosa, de Manco, hizo una magnífica y graciosa demostra

ción. Muy segura Barbara; pero con temor al estado del

hielo, el público dio pudo apreciar todos sus acrobáticos

recursos. Segunda se clasificó la austríaca Pavlix, que

actuó toda de negro terciopelo. Tercera una patinadora
británica Yvonne Sherman, de Estados Unidos, sólo llego

sexta; pero trató de lucirse, y, al arriesgarse excesiva

mente, tuvo varias caídas dolorosos.

El patinaje por -pareja es generalmente uno de los

espectáculos mejor recibidos en estas competencias. Des

graciadamente no pudo serlo así esta vez, porque la in

tensa nevazón dejó la pista en estado inadecuado para

hacer acrobacias. La atracción en esta oportunidad eran

los campeones del mundo, Mioheline Lannoy y Pierre

Baugniet, de Bélgica. Sin embargo, y a pesar de que el

jurado los declaró ganadores a escasa distancia de los

húngaros Sekesky-Kiraly, no lograron ldicirse codno ellos

esperaban y acostumbran.

LA COMPETENCIA de water polo fué ganada mía vez

más por Unión Española, meritorio triunfo de los mucha

chos de Pedro Aguirrebeña. Fué, sin duda, el cuadro de

Santa Laura, el mejor de todos. Más completo, con hom

bres que manejan bien los resortes técnicos de este deporte,

se llevó de nuevo el título.

Como siempre, el water polo fué la nota negra del cam

peonato. Incidentes diversos perjudicaron la fiesta que era

el torneo de natación. La Federación realiza su competen

cia dé water polo sin jueces caipacitados que dominen la

nueva reglamenitación. Que tengan personajidad y sepan

aplicar con criterio las faltas. Mientras esto no se corrija,

es decir, mientras no se tenga un cuerpo de arbitros com

petentes, no podrá verse buen water polo.

MUCHOS records en menores de edad, muchas marcas

que obligan al elogio, pero es mejor reservar el comentario,

por cuanto las performances, pese a ser records chilenos,

no tienen todavia la seguridad de mareas sobresalientes.

Es mejor esperar el -próximo Campeonato Nacional y verlos

actuar en divisiones más importantes y apreciar el avance.

Hay jóvenes de indiscutibles promisorias condiciones. Este

es el campeonato de Chile de mejores augurios.

JUMOXO.

Y se cerraron los Quintos Juegos Olímpicos de In

vierno con la competencia de hockey sobre hielo, uno de

los deportes más violentos y espectaculares. Los grandes

rivales fueros los canadienses y los checoslovacos. Dispu

taron ambos la final sin poderse vencer. Pero el triunfo

les fué acordado a los primeros, por haber conseguido más

goles en sus aditeriores encuentros. La mayor novedad la

aportaron los suecos, que tenían un team de gigantes te

rriblemente bruscos en su juego y belicosos de carácter.

A menudo el equipo de Suecia debió terminar con tres

hombres —son seis por equipo
—

, debido a que los restantes

tuvieron que ser expulsados de la cancha por sus fouls o sus

rabietas.

Gomma
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SOMBKHS DEL SfiSUDC
QUINTÍN

ES TÍPICO EL caso de

Quintín Romero en el boxeo

mundial. Hombre formado

bajo el sol de la pampa y en

las rudas faenas del salitre

y de los puertos del Norte

chileno, tenía todas las con

diciones para triunfar en el

ring. Fuerte, de golpe temi

ble, resistente para el casti

go y de aguante para los

combates largos, sólo tuvo

una falla en su carrera, pero
una falla fundamental: co

menzó a pelear demasiado

tarde, a la edad en que al

gunos ya piensan en dejar el

boxeo. Si las cosas hubieran

sucedido de otro modo. . .

SENCILLAMENTE nadie

le dijo a Quintín que podía
servir para el boxeo, y fué
así cómo dejó pasar, sin

pensar en ello, los mejores
años de su juventud. Y no

sólo eso; en una de esas du
ras faenas nortinas, un fie
rro atravesó el brazo dere

cho de Romero, en tal for

ma, que nunca más ese brazo
tuvo Ja flexibilidad necesa

ria. Un handicap más en

contra, para la carrera, del

que, posteriormente, alcanza
ra a, hacer noticia en los

rings europeos y norteame

ricanos.

O tenía ya 30 años ,o an

daba muy cérea de esa edad,
en 1920, cuando hizo su pri
mer combate, contra Juan Avalos, al que ganó. Siguieron
otras victorias, se hizo conocido y popular en el Norte, y

apareció en la capital. Boxeaba poco
—Manuel Bastías lo

descubrió y fué su primer profesor—, y de ahí que no to

das fueran victorias. Alex Rely lo derrotó dos veces, pero

Quintín insistió, y, en la tercera, consiguió noquearío,

GANO CARTEL, conquistó el título de campeón de

Chile de peso pesado, y, en todas sus peleas, sentó fama

de valiente, ya ganara o perdiera. En una ocasión, en Val

paraíso, se fracturó la mano derecha y siguió peleando has

ta ei final. Y venció por puntos; pese a que su- rival era

el negro norteamericano Gumbcath Smith.

Es posible que nunca haya existido en Chile un peso

pesado mejor dotado físicamente que Quintín Romero Ro

jas. Alto, sin grasa, de brazos largos, pegaba y aguantaba
golpes. Y era valiente hasta la exageración, valiente ín la

buena y en la mala, contra viento y marea.

EL AÑO VEINTITRÉS, don Federico Vergara Vicuña

se lo llevó , a Europa . Entusiasmado con las condiciones

del nortino, pensó que el escenario chileno le quedaba
chico, y tuvo la certeza de que en Europa habría de triun

far. Tenía toda la razón, nadie lo duda, y así quedó de

mostrado, por lo demás. Allá, a poco de llegar, se cotejó
t'on el negro Larry Gains y lo noqueó en once rounds.

Más adelante, bajo la dirección del entrenador francés Paul

G.iscraet, noqueó en dos asaltos a J. Eluere y luego, en tres,

a Marcel Niles. Tenía que enfrentar a Herminio Spalla,

campeón de Europa, cuando regresó a Chile.

Aquí lo esperaba un triunfal recibimiento.

LA AFICIÓN CHILENA se hizo demasiadas ilusiones

con Quintín, olvidando su falla primordial: ya Romero

t^nín demasiados años, le faltaba juventud para imponerle
en los rings estadounidenses. Desafió sostenidamente a Luis

.Firpo, por el título de campeón sudamericano de todos los

]>e°os, y Firpo, aue. ya había sido derrotado por Dempsey.
nunca escuchó el reto. El "Toro Salvaje" ya era un- hom-

ROMERO

POR RINCÓN NEUTRAL

bre rico y teddía decidido de

jar el boxeo, conformándose

con algunas peleas fáoiles de

despedida. Romero se ganó
así la corona sudamericana.

PARTIÓ A NORTEAMÉ

RICA cargado de ilusioddes.

Se dijo que pelead-ía codd

Ployd Johdison, Jack Reddault

y Harry Wills. Y que luego

disputaría con Dempsey el

campeonato del mundo. Has

ta alcanzaron a llamarlo "El

Puma de los Andes".

Pero, en su debut, frente

a' Ployd Johnsodd, cayó de

rrotado por K. O., eid el sép
timo round. Fué un match

dramático, y en él también

Johnson addduvo "groggy" y

cerca del K. O. Compredddie-
ron sus directores que había

sido un error enfrentarlo a

un hombre tan peligroso de

entrada, y le buscaron des

pués udda pelea dnás fácil:

venció por puntos a Big
Stoessel. que había sido

sparring-partner de Firpo.
Más adelante supo hacerse

un hueco entre los buenos.

Le ganó a Renault, anduvo

con buena y mala fortuna.

hasta que, en el mismo año

24, se le enfrentó a Jack

Sharkey, uno de los más des

tacados valores jóvenes del

boxeo
_

norteamericano de

esas anos. Para todos, Rome
ro era una simple "carnaza"

para el joven peleador de -Boston, pero la sorpresa fué

graidde.

EN EL OCTAVO round, sorpresivamente, las cosas cam
biaron: un soberbio uppercut cayó sobre el mentón de

Sharkey, y éste fué a la lona, aturdido. Se levantó, continuó
en pie, y luego sonó el gong. En el round -siguiente Romero
venció á Sharkey por K. O., ante la sorpresa general.

BRILLO FUGAZMENTE la estrella de Quintín en los
Estados Unidos. Sólo ese año de 1924 le fué feliz. En 1925
vinieron sucesivas derrotas, y, semanalmente, el cable
anunciaba una caída más del bravo nortino. Young Fitzsi

mmons, ihijo del campeón -del 'mundo. King Salomón. Harrv
Greb. . Buenos y malos, todos vencían a Romero, que ya
comenzaba a sentir el peso de los años. Porque no eran

los rivales los que lo vencían, era el tiempo inexorable

que castigaba al boxeador por haber comenzado demasiado
tarde.

QUIZA RECORDANDO aquellos triunfos sobre Gains,
Nilles y Eleure, Quintín quiso volver al escenario de sus

primeras victorias internacionales. Y se volvió a presentar
en Francia. Pero, si bien el escenario era el mismo y hasta

podía encontrar rivales parecidos o iguales, él había cam

biado. Fué vencido también en Europa, y dejó de interesar.

Regresó a Norteamérica, y, un tiempo después, llegó a Chi
le. Aquí trató de iíacer algunos combates, y nunca olvi
daré aquellos lamentables rounds que hizo frente a José
Cencha. Fué un drama corto y doloroso, que nos mo'tró
al veterano peleador completamente terminado, sin ánimos.
sin resistencia, y, lo que resultaba más triste, hasta sin

aquella proverbial bravura de sus mejores años. Qui-o ir
a la Argentina a pelear con Victoi-io Campólo, poro allá
no le dieron pase para actuar, y, ¡por fin!, compi-endio que
había llegado la hora de retirarse para siempre.

Fidé bravo, y nudo ser gd-ande en el boxo. - mundial,
de haber comenzado a los veinte años Quinao Romero

Pero se inició tarde.
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UNA atleta norteamericana, campeona olímpica, ha he

cho declaraciones gue han repercutido en todo el mundo.

No era para menos. Ella, que adquirió nombradla en prue

bas atléticas, en partidos de basquetbol y en links del

golf, ha declarado gue, en su larga actividad deportiva ha

descubierto que el deporte es perjudicial para la mujer.

Lo más grave es que la envejece.

¡Una bomba! No podía lanzarse una especie peor para

terminar con los entusiasmos de las aficionadas y para que

las mamas se opongan más a las vocaciones de sus hijas.

Menos mal que de inmediato médicos especialistas han

saltado para desvirtuar tales declaraciones y han dicho:

"El deporte metódico es saludable y benéfico para todos los

seres humanos".

Un cronista humoriztico dio una razpn. Dijo: "la

campeona está confundida, el deporte no la ha envejecido,

sino los años que lleva compitiendo. Ella quería milagros.

Que el deporte le detuviera los anos".

•

HÉCTOR BENAPRÉS, glorioso atleta, varias veces cam

peón sudamericano" y ex presidente de la Federación Atí.é-

tica, era delegado de la Asociación Arica en Santiago,
vio llegar a. un lanzador del Norte aficionado al martillo,

modesto y calla-do. Benaprés simpatizó con el ariqueño y

le obsequió un martillo para que entrenara.

Con ese martillo ele Benaprés, Edmundo Zdiñiga, triun

fó en Santiago, en- Río de Janeiro, en Sao Paulo y Bue

nos Aires.

w}/»* MIS t,EI?MANITOS
mODOS CAMPEONES

ffO POLOLSAm
CON ÍA U£PMAm D£

ESTOS QAUOs"

HO, SEÑORITA, NO es
aue et ofpoctf la

phveJCICA. es Que

llcreD YA no es UNÍ,
U*

NIÑA

UN DIRIGENTE de club profesional que vive en las cercanías del Esta

dio Nacional fué una tarde al entrenamiento del equipo Municipal de Lima.

Este se enfrentaba con un cuadro de barrio, el Deportivo Carretas. Entrena

miento livianito, pero en el arco del Deportivo Carretas había un muchacho

elástico, de condiciones estupendas. El dirigente chileno quedo sorprendido y

poco a poco se fué acercando al arco para admirar a ese jugador tan notable.

Y en los momentos desocupados, le conversó muy amigablemente:
'

—¿Hace mucho tiempo que juega al futbol? ¿Qué edad tiene? ¿Es de San

tiago, usted? ■

,,,.„,„

La idea se había cruzado veloz en la mente del dirigente de club. Uní ver

dadero hallazgo, lo conquistarla para su club. Seria una sensación ese arquero

de barrio.

—¿De dónde es usted? ¿En qué club juega? «

—Soy Suárez, arquero de la selección peruana.

En la práctica el entrenador del Municipal para adiestrarlo lo había

puesto contra sus propios compañeros, en el arco del Deportivo Carretas.

TORITO CONTRERAS. veterano pdí-
gil, sigue sien-do primera figura del

boxeo aimateur de Arica. Arílá no hay

quién lo gane y lo sigue una hinchada

numerosa. Contreras tiene td-es herma

nos más que están dispuestos a seguir
las aguas del Torito y ya en peleas
últimas han- demostrado condiciones en

forma que se espera que en la próxi
ma selección para el Nacional se cla

sifiquen -en sus respectivas categorías.
Se prc-ueiria, entonces, el caso de que
el equipo de Arica vendría con cuatro

hermanos, va que el Torito volverá, pues
sigue sin que nadie pueda ganarlo por

allá.

LOS equipos brasileños de futbol tie

nen una cualidad rara: juegan mejor

en tierra extranjera. Sus exhibiciones

siempre son más lucidas y convincen

tes cuando no actúan en su propia ca

sa. Recuerdo haber visto en mayo del

año pasado a Vasco da Gama, perder

en un partido mediocre frente a Bota-

fogo, en la cancha de este último.

Cuatro goles por cero. Ese Vasco era un

cuadro muy distinto a éste gue se ha

convertido en gran atracción del Cam

peonato de Campeones. Mucho mejor

este Vasco de Santiago a aquél de Rio

de Janeiro.

Alguien dio una razón: "Los equi

pos brasileños juegan mejor afuera.

Se afectan con el clima en su tierra.

Les hace mal el calor."

EN ARICA está el mejor lanzador de martillo de Chile y de Sudamérica, y

también el mejor lanzador de jabalina. Allá donde no hay una pista conveniente,

donde no hay un entrenador medianamente pasable, donde no pasan campeo

nes experimentados que pudieran ofrecerles buenas exhibiciones objetivas y rega

larles consejos opodtunos. Nada. Dos excelentes lanzadores que se han formado

solos. Edmundo Zúñiga y Aberman.

Allá en la puntíd Norte del país, mientras en la capital cen pistas apropiadas,

con media decena de entrenadores, con todos los medios, no sale ninguno.

No deja de ser curioso.

LABRUNA, el inteligente insider

del team argentino de River Píate, an

daba de compras por el centro de San

tiago y dio un grito llamando la aten

ción de sus compañeros.
—¡Mira, che, postales de Buenos

Aires!

Entró y se compró una docena para

mandar a Buenos Aires. Del Obelisco,

de la Plaza Mayo, de la Avenida Co

rrientes. Dei Tigd-e, del Edificio Ca-

vanagh.
Y quedó feliz d.e poder remitir -esos

presentes a su familia. Saludos de Chi

le en -postales de Buenos Aires.

¿Será?...

EL EQUIPO de basquetbol de la Uni

versidad de Ecuador partió en una gira
por Norteamérica. Jugó 35 partidos con

equipos universitarios y perdió 34.

Terrible resultado desde luego, pero

que no ha extrañado porque el team

tropical no partió con 'pretensiones.
Recibió muchas goleadas, pero tam

bién muchas enseñanzas. Ño estará le

jano el día en que ese cuadrito, que ya

mostró calidad en el Sudamericano de

Rio de Janeiro, pruebe lo saludable que
le ha sido esta gira. Ojalá la hubieri

hecho un seleccionado chileno; claro

que al regreso aquí habrían fusilado a

los jugadores por las derrotas.



*** oumpicn
Ofrece un extenso surtido de artículos para hoi-ball

UNA FIRMA CHILENA AL SERVICIO

DEL DEPORTE NACIONAL

Pelotas de la afamada marca

OLÍMPICA

Pantalones de cotton negro, blanco y azul.

Rodilleras y tobilleras.

Canilleras importadas y nacionales.

Camisetas de gamuza fina y lana, para adultos Zapatos superolímpicos, en cuero engrasado,

e infantiles.
cosidos a mano

Suspensorios de la afamada marca BIKb.

Medias de lana y algodón, gran variedad de ca- Pitos niquelados, bombines, pasadores, leznas,
lidades y colores. etcétera.

m

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

CASA OLÍMPICA
Al servicio del deporte nacional

ESTADO 29 - TEL 81642 Villagra y López Ltda.

Empresa Editora Zig-Za-j, S. A. — Santiago de Chile, !'>■!<■;
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A mediados del siglo XIX, se agregaron los primeros pe

dales a las bicicletas dc aquella época, que se movían por

el apoyo de los pies cn el suelo.

Los pedales se aplicaron sobre las ruedas delanteras, lo

i que bacía muy difícil su accionamiento.

CENTENARIO
Hucha for chilenos pana los chilenos

Bicicleta moderna Centena

rio, tipo 1948. de rubos de

acero reforzados, entera

mente fabricada en nuestros

talleres.

compañía industrias
BEAUCHEF 1621 CASILLA 111-0

CHILENAS "CIC", S. A.
...
TELEFONO 93041 /-y. .'... 5ANTIAGO
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EN MATERIA DE sujetar, lo úni

co que se le escapa al zaguero Au

gusto es el cabello.

DECÍA- UN hincha de River: "Con

los goles que perdió Labruna tenía

mos paro haber sido campeones sin

un solo punto en contra".

NUNCA HUBO un viaje más inú

til que ése de Di Stéfano a Chile.

El basquetbol femenino tiene razón y derecho para levantar la. voz

y rechazar la ingerencia de un tutor o apoderado. No lo necesitó en sus

primeros pasos, y menos lo requiere ahora que ha crecido y demostrado

capacidad para organizarse y dirigirse.

Esgrimiendo como motivo el hecho de que la FIBBA, o sea, la diri

gente del basquetbol en el mundo es una sola, el Congreso Sudamericano

Extraordinario, realizado hace dos meses en Santiago, resolvió que el

basquetbol femenino debe ser organizado en cada país bajo el alero de

la federacióid ya reconocida internacionalmente, o sea la masculina.

Determinación que no resulta atinada, por lo menos en los países
donde el deporte del cesto practicado por mujeres no sólo ha conseguido
formar tienda aparte con equipos poderosos, sino que también con damas

dirigentes, que manejan el deporte con tanto o más celo y ecuanimidad

que los propios varones. Es el caso de Chile, donde la Federación Nacio

nal, que preside desde su fundaxión la seiíorita Sara López Ramírez,
no sólo ha adquirido prestigio a través de sus actividades en el país, sino

también en el extranjero. Aun más, es llevada en tal foima, que los per-

soneros de la Federación masculina reconocen que ellos estarían de más.

No desconocen los dirigentes, además, que la innovación acarrearía

muchos más problemas que los que actualmente deben afrontar. Ante

tal consenso, parece que no cabe otro medio que estudiar la manera de

permitir que el basquetbol femenino sudamericano se maneje indepen
dientemente y proceda só'o, por medio de un comité, a mantener con

tacto internacional con la FIBBA.

Sólo en aquellos países donde la actividad femenina todavía está en

sus albores es concebible pretender manejarla. En Chile resultaría con

traproducente y perjudicial.

^^l^^5^^>3^^^>^^^\>^^:

CUANDO MANUEL Muñoz dio la

vuelta olímpica moviendo el ban

derín que le había obsequiado Coló

Coló, uno de la galería protestó:
—¿Para qué le regalan un bande

rín? ¡Regálenle un mapa!

DESPUÉS de todos los discursos

que se ofrecieron durante el des

arrollo del Campeonato de Campeo

nes, conviene ir pensando en que

también es necesaria la "marcación"

en los oradores.

SI DI STÉFANO hubiera firmado

contrato con River después del match

_con Vasco, la firma- habría salido

muchísimo más barata

DESPUÉS de ver jugar a Chico, uno

se explica muy bien por qué a Luis

López le dicen "López chico".

LOS DELANTEROS argentinos

cometieron el absurdo de buscar un

"claro" en la defensa de Vasco.

aicwpin
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SIN haber realizado performances ex

traordinarias, la actuación del equipo
de esquí que hacía su debut en justas
olímpicas resultará de grandes bene

ficios ¡para el desarrollo de este depor
te.

Plausible el esfuerzo de la Federación

de Esquí, que con toda clase de sacri

ficios económicos envió representantes
a competir en canchas de Saint-Moritz,

sin perseguir el objetivo de graiddes
trfudifos. El buen criterio de los diri

gentes consideró que la fonna de obte

ner más efectivos progresos consistía

en competir con los astros de alcurnia

El conocimiento de la técnica y la su

peración de los elementos nuevos se

obtienen prácticamente de la observa

ción y amor propio que derrochan loo

deportistas al alternar y competir codd

adversarios superiores.
Arturo Hammersley, que recién re

gresa de las nevadas canchas de Euro

pa, comenta con serenidad las conse

cuencias del extraordinario certamen.

Los representantes del esquí chileno se

presentaron a competir en malas con

diciones físicas. Desventaja derivada

de la gran diferencia de terrenos. Las

pistas de Saint-Moriltz, sin ser de un

desnivel más pronunciado que las nues

tras, son de características mucho máo

duras. Mayores y continuas asperezas

del terreno. Nuestro país, de cordilleras

íddás nueivas, ofrece pistas de mayor

En el hermoso escenario de los juegos invernales, los esquiadores chilenos no lo

graron triunfos, pero sí cosecharon grandes experiencias que habrán de servir

les para sus futuras* competencias. Todo fué nuevo vara ~Hos en Saint-Moritz.

V.l equipo que representó a Chile en las

olimpiadas de Invierno realizadas en

Saint-Moritz. De izq. ader. Jaime Errá

zuriz, Arturo Hammersley, "Canutó"
Errázuriz, Gonzalo Domínguez y Her

nán Oelkers.

El equipo chileno enviado por la Fe

deración de Esquí, gentilmente invita

do por los dirigentes, tuvo la gran opor-

tutdidad de permanecer durante ion mes

en la Escuela Nacional de Esquí de

Francia. Lug-ar de privilegio, donde en
trenó el equipo de Francia, con la im

portancia, especial de desarrollarse allí

cursos técnicos para la formación de

profesores de esquí.

Italia, Francia, Austria y Suiza, siem
pre formarán equipos demasiado fuer

tes, que resultarán poco menos queim-
batibles en el desarrollo de las compe
tencias internacionales. El resto de las

representaciones europeas, a pesar de

que siempre presentaron uno o dos

hombres sobresalientes en sus respecti
vos equipos, están constituidas por ele
mentos homogéneos, que dicen perfec
ta relación con la capacidad y repre
sentación de los países sudamericanos.

& cutnp

deojive, pero ge-

ned-almente lisas.

Los chilenos tu-

vied-on que comen

zar por adaptarse
a las característi

cas del terren? eu

ropeo e iniciar sus

eddtrenamientos en

calidad de verda

deros novic i o s.

Eso explica los

accidentes preli
minares a la com

petencia, que los

obligó a competir
en i n.f erioridad

de condicionos.

Resulta, sin embargo, halagador comprobar oue,

pruebas de velocidad, .técnicamente no hay nada que envi

diar a los más famosos países de Europa. Los países alpi-

idos estarán siempre en notoria ventaja, porque, además

de vivir en la nieve tienen oportunidad de realizar compe

tencias internacionales durante todo el transcurso del año

Los sudamericanos que, por condiciones climatéricas, úni

camente pueden practicar esquí de temporada, siempre es

tarán en inferioridad por la gran diferencia de pistas. La

solución reside en llegar a estos torneos con la suficiente

anticipación, para amoldarse a las condiciones de la com

petencia.

objetivo
ARTURO HAMMERSLEY, QUE REGRESA DE LA OLIMPIADA BLANCA

DE SAINT-MORITZ, SEÑALA LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN

DEL ESQUÍ CHILENO.

NO ERA POSIBLE PENSAR EN TRIUNFOS.

en las El solo hecho de haber permanecido durante dos m-oses,

alternando con los mejores esquiadores del mundo, justi
fica plenamente^ el viaje de la representación chilena. El

esfuerzo de la Federación tendrá: necesariamente que rendir

eUS fndtos. Los dirigentes, que viajaron por cuer.-ia propia,

y los cinco competidores destacados por la Federación en

canchas, de Saint-Moritz, regresan con suficieddte caudal de

observaciones y conocimientos, que al divulgar técnicamen

te entre la dnasa de aficionados al deporte blanco, reper

cutirá favorablemente en el fomento y progresos del esquí
ohileno.
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ESCRIBE DON PAMPADESDE que. en

1924 Uruguay asom

bró al munido con ia

destreza de sus futbo

listas, el nombre que

dó grabado en la

mente de todos los

aficiónados . Uruguay
minúsculo, como un

punto en el mapa de América del Sur,
se encumbró grande y macizo en la his

toria del deporte. Porque sus equipos
tuvieron calidad ti-e sobra para probar

después en Amsterdam y en Montevi

deo que los triunfos d&i 24 no habían

sido ocasionales. Deportistas de todas las latitudes tuvie

ron que prosternarse ante el juego avasallador de su fibra,

ante su enjundia, su habilidad y creación. El futbol uru

guayo vivió una época de dos o tres lustros en dominio im

presionante con la jerarquía de sus cracks. Hasta que

la. generación ilustre del fútbol hubo de dejar las cancha?

por la acción irafaltable del tiempo.
Se puede decir que el fútbol uruguayo vive de su tra

dición. De sus glorias pasadas A nadie escapó la decli

nación notoria de capacidad de sus cuadros desde qu?

Scarone, Nasazzi, Petrone, Gestido, Andrade y sus compañe
ros dejaron el paso a la juventud. En un análisis reíros*

pectivo es fácil marcar las épocas con s'.ts generaciones .

Los viejos campeones olímpicos, vencedores en Colombes

y Amsterdam, en clara declinación realizaron el ultime

esfuerzo, el 30 en Montevideo. Era bastante también para

los extraordinarios cultores del juego del balón. Dos olim

píadas y un campeonato del mundo. Luego el equipo del

Uruguay que siguió durante un lustro con Muñiz, el "Man

co" Castro, Ciocca, Lorenzo, no tenía la solidez y la

brillantez de los olímpicos. Sus triunfos mayores se escri

bieron sólo en torraos sudamericanos; el 35, en Lima, y el

42, en Montevideo. Y en este último la segunda genera

ción dijo adiós, para dejar la canoha a otra más juvenil
oero indiscutiblemente más baja. Esta de Paz. Gambet

ta. zapiratn, au- Brillante forward de otra
lio García y Wal-

-7-7

ter Gómez, una época estima valiosa la ex-

!?J^í£o d6ecii- periencia recogida frente a

SSte. Tte2£ nuevos sistemas de juego.
Iones míünoados

pn la escalera de la declinación.
,

Hay quien pasó por las tres Relumbró y actuó en a

segunda de «unta a cabo y rasguñó en.tas otras come» un

principiante junto a los maestros y co*no un crack expe

rSdenterio con sus dHthnos juegos Aníbal Juan Ciocca .

Conversamos una tarde en su departamento de la Resid-.n-

cial Lehner. Cebó un mate que a ratos me pareció.le sa

bía amargo, y matizó con sorbos ruddosos una Charla que

fluyó^iSe interesante. Tomaba marte como otros fumar

con desgano. La bombilla era su boquilla Rubdo, sor.vosa-

do, eábeito, buen tipo de varón, no dejo de sorprender al

decir sus años. Los ha sabido capear con la -elegante dis

plicencia que es sello personal de todos sus actos y gestos

35 años Había llamado la atención en la canoha con su

buzo de entrenador. Estaba idéntico al tiempo en que data

fiestas en las canchas con su virtuosismo de brillante «rio-

bleador Más físico apropiado llevaba este vejerano que

varios de sus pupilos, jóvenes gruesos y duros Si deci

diera vestirse de corto, todavía lucina sus aptitudes de

forward genial.
Vino una vez con Nacional de Montevideo y otra con

•a ^elección uruguaya, campeón sudamericano que regresa

ba de Lima con su título flamante, en 1939. Accedieron a

jugar con el seleccionado nacional, formado en casa, dis

tinto al que había competido en el Sudamencano. Gano

Uruguay ooho*eero„ creo. Ciocca era un delantero ladino,

escurridizo, que se llevaba la pelota para dónde quena, Sdn

esfuerzo, con facilidad y hasta con delicadeza. La llevaba

y la llevaba a' dónde quería. Cansado de irse hacia el gol

comenzó a correr de la tribuna presidencial a la puerta

de la maratón; escribió largo ese día en el pasto del Es

tadio Nacional y dejó recuerdos para rato. No hacía goles

o los haicía ouanldo se caían de maduros, pero él la llevaba,

apilaba los hombres y el gol lo entregaba hecho, como un

secretario pasa la nota sólo par-a la firma. Esa tarde los

uruguayos pusieron término a una
.
discusión que se hacía

violenta en los círculos del futbol ohileno. "Se mandó a

Lima —decían—- una selección mal hecha". "J31 verdadero

exponente de nuestro fútbol se quedó en casa". "Lo van a

ver alhora". Y había expectación y nerviosidad entre los

dirigentes, y entre los jugadores que llegaban del Sud

-ijmericano. ¡Qué papelón si este seleccionado de casa

Aníbal luán Ciocca, entrenador de Nacio

nal, de Montevideo, señala las tácticas

como remedio para el íutbol uruguayo.

batía a los cam

peones uruguayos:
Fueron algunos a

visitar a los orien

tales a su hotel.

"Muchachos, cuí

dense un peco. No vaya a ocurrir que pase lo imprevisto.
Hágaimos esta gauchada. Porque si ganan los nuestros,

nos fusilan a todos". Los ocho goles pusieron paz en la dis

cusión. Ballesteros; Nasazzi y Muñiz; Lorenzo, Marcelino

Pérez y Taboada; Ciocca, Manco Casti-o, Em-ique Fernán-

dez, Braulio Castro y Zapiraín, formaban el team campeón.
Superior el team oriental en ese cotejo de los d*ecuerdos.

Ocho goles, pero la fiesta para los ojos la dio Ciocca. Rej
de la gambeta. No. Rey, no, pero sí príncipe, el denomi

nativo que lo persiguió en toda su carrera de éxitos. "El

Príncipe". Nadie se interesaba por indagar de dónde partió
el arpado, todos lo -daban por sabido. Elegante, en -el drib

bling; fino en el pase, armónico en la finta, lucía silueta

principesca. Sin embargo, sólo hoy se sabe la razón. Lo

llamó así un cronista porque le encontró parecido con el

Príncipe de Gales. El apodo se le pegó para siempre. "Sa

lud, prítdcidpe", le dicen- en Avenida IB de Julio y en el

Barrio "Jacinto Vera" y los amigos y los hinchas de Na

cional. También en su hogar, donde hay dos nenas, sus

hijitas que han sido bautizadas con los nombres d-e Elizafc-eth

y Margaret- Hijas de príncipe deben llevar nombres de

princesas. El sobrenembre tirado al albur se pescó y
echó raíces, porque Aníbal Juan Ciooca nació para ser dis

tinguido en la cancha y afuera de ella. La sangr^ azul

está en su galanura, en su sencilla elegancia y en su" apos-



Ciocca tiene dos amores:

nacional y sai. hogar. Apare
ce en la fotografía con sus

dos nenas: Elizabeth y Mar

garet. Hijas de príncipe, te
nían que llevar nombres de

princesas.

tura física.

fJacínto Vera" se llama

un barrio de la Ciudad del

Cerrito. Allí existían cinco

canchas de futbol y cientos

de ohioiülines que pateaban
una pelota en cuanto los

grandotes las dejaban de

siertas. Los clubes de pe

queños en "Jacinto Vera"

formaban la Liga Roja, y

uno de los clubes más des

tacados era el Almafuerte.

Al flaquito era difícil qui
tarle la pelota de los pies.
Insider izquierdo del Al

mafuerte, hasta los trece

años, y del Uruguayos hasta -

los 16. De "Jacinto Vera'

salieron otros muchachos

que llegaron- a la consagración: Enrique Fernández, Ro

berto Porta, Ricardo Fazzio, Cabrerita. Aníbal Juan Ciocca

era para club grande. Pasó un año en la reserva del Monte

video Wanderers, pero de tránsito. Desde el año 32 está

en la institución a la cual s-e aferró para toda la vida.

Lleva dieciséis anos metido en el equipo tantas veces

campeón ud-uguayo. Encontró su tienda d-epo-rtiva, y para

él Nacional lo fué y lo es todo. Jugador profesional, pero

sólo hasta ,por ahí. Romántico y querendón, se encariñó

con el trapo albo y con el escudo tricolor. De allí no lo

sacó nadie .
Ni las ofertas tentadoras que llegaron de Italia

y Argentina. Al Ambrcssiana habría ido porque en sus

venas hay sangre italiana, del viejo que vino joven desde

la península. Fué un crack sin grandes ambiciones. Nunca

exigió primas suculentas ni buscó escenarios más grandes.

Despreció oportunidades y viajes. En dos ocasiones salió

al extranjero para defender los colores patrios, mas siem

pre deseó estar en Montevideo juddto a su club. Mostró

olímpico desdén por todas esas cosas que ambicionan, los

que quieren trepar y llegar más arriba. Con la actitud dis

plicente de un príncipe.
Nacional le llenó su vida deportiva. Al resucitar los

recuerdes gratos, todos están prendidos a las actuaciones

de su club. Castro, Ciocca, Atilio García, Porta y Zapi-
raín. Jugaron cinco años seguidos y fué una delantera

inolvidable. Desde 1934 hasta 1946, interior derecho de

Nacional. Fué crack sólo para su club. Se quedó en el

marco estrecho del aprecio y del afecto -de los suyo-s, los

de la cafe Laivalle. El fútbol uruguayo con tolda su afición

está dividido en dos mitades: Nacional y Penargl. Son los

únicos grandes de Montevideo que ad*rastran con toda ia

influencia y "el. poderío. Otros clubes aparecen apagados
ante la tradición y el prestigio d-e aquéllos. Los socios e

hinchas de las otras instituciones lo sodd de sus clubes y de

Nacional y •Peñarol. Nacional tiene veinte mil socios y

Peñarol es más equipo del pueblo. Pero el fútbol uruguayo
no es más que eso, y el imperio de esos grandes resddlta

un tajamar que limita las posibilidades de robustecimiento

del deporte popular en esa república oriental. Lógico es

pensar que con más. clubes de arrastre se ensancharía e:

marco para mayor número d-e socios, de partidarios, de

cracks, de canchas y de estadios .
Y d-e- recaudaciones .

Por ahora todo o casi todo es Nacional y Peñai-ol. El títu

lo del campeón lo están siempre disputando los dos grandes,
y para Ciocca como para todos los cracks uruguayos esos

cotejos son los más esperados y los que deparan mayores

emociones. Los de Nacional por denotar a Peña-rol y de

Peñare! por vencer a Nacional. Así desde tiempos muy le

ja-nos. Se comprende que al contar el pasado, el Príncipe
exprese con alegría: "Estoy contento del futbol. Con la

camiseta de Nacional he ganado diez campeonatos. En mis

emociones más grandes está el partido de los nueve con

tra once. Quedó sin resolverse un cotejo -entre Nacional y

Peñarol y la directiva ordenó su definición a puertas ce

rradas. Habia producido incidencias y el clima era expec

tante. Había que jugarlo en tiempos de quince y quince

minutos, pedo Nacional no podía reemplazar a dos hom

bres que habían sido expulsados de la cancha. Jugamos
con nueve, es decir, con tres delanteros: Arispe, Enrique
Fernández y yo. Se terminó el match y quedamos cero a

cero. Eso fué para nosotros como un triunfo magnífico.
Como si hubiéramos conquistado el campeonato del mudd-

do. Los hinchas que no habían podido entrar al campo

esperaban afuera y se organizó una caravana de automó

viles y camiones con júbilo y frenética alegría. ¡Qué tiesta

para Nacional! Ese partido de los nueve contra once no

lo olvidaré nunca".

Ciocca no lo dice, pero hay
otros que lo recuerdan. En

ese match, Nacional, que es

taba -en inferioridad mnné-

rica, llevaba la consigna de

mantener la- nelota el mayor
tiempo en su poder. De los

30 minutos de juego, el Prin_
cipe la tuvo 15. ¡Cómo qui
társela !

Hay otros recuerdos pren

didas en la historia del for

ward rubio de la cabellera
blonda. Su viejo desde niño

lo levaba a las canchas. Lo

(Continúa en la pág. 6)

Una fotografía del Sudame
ricano del 39, en Lima

prueba de camaradería en

tre uruguayos y chilenos. "El

Príncipe" aparece en el cen

tro, de pie, abrazado con Lu

co y Ellis, los dos con estre

llas. Ciocca actuó en tres

Sudamericanos : el 35 y el 3V

en Lima, y el 41 en Monte

video. En dos ocasiones fue

ron campeones.
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(Abierto los sábados en la tarde)

OTRO CONVENCIDO. (Viene deja pag'. S>

sacaba de la mano de "Jacinto Vera", el barrio donde na

ció, vivió y vivirá siempre. Ariibal Juan no nació con alma

de marino, y siempi'e fué fiel a viejas querencias. De "Ja

cinto Vera" y de Nacional no se moverá nunca. De pan-

talódo- corto ee entusiasmó viendo a esos artífices que se lla

maron Romano, Scarorje, Peindibene.
—}A-h, Scarone, el mejor insider del -mundo. Si, señor!

Sidí ninguna exageración. Ha sido -el foTward más com'ole-

to que surgió en las canchas sudamericanas. Rendía igual
en todos los puestos de una delantera. Honor para mí fué

poder jugar a- su lado unos partidos, ya en su temporada
de despedida, Deladiteros magníficos han existido en todos

los tiempos: Uddos, de potente shot; otros, de técnica ha

bilísima; Otros, de gran dribbling y de excelen-e juego de

cabeza. Pero completos, en- toda la extensión del término,

sólo uno: Héctor Scarone, al mejor jugador que he visto

en vida. No tenía remate de artillero, como Romano y

Petrone, pero colocaba la pelota donde debía. Nunca le ata

jaron un penal. Y en su juego por alto era inimitable.

Entraba de atrás siguiendo la trayectodña de la pelota y

siempre se daba maña para pegarle con la frente y diri

girla como con la mano. Para ello saltaba como nadie y

sacaba medio cuerpo por sobre todos. Nunca hubo otro más

extd-aordinario.

'Héctor Scarone fué el espejo donde me miré. Traté de

ser un insider como éi pero vano intento. ¿Sabe? Pienso

que nunca fui un gran delantero, sólo un gran dribbleador.

Nada más. Con mi juego no tendría cabida en el futbol

de hoy. Han cambiado los tiempos y se han modificado las

características de juego. El hombre que se lleva mucho la

pelota no encaja en ningún cuadro. En el futbol de hoy no

prosperan los teams a base de astros. Uruguay ha descen

dido en capacidad porque afirmó su poderío en genialidades.

Que las tuvo, notables y magníficas. Pero desaparecieron

por la inevitab'e ley hudddana, y nuestro futbol quedó reza

gado porque no supo adaptarse a la renovación. El fútbol

de la actualidad es otro: cada hombre debe jugar para el

equipo. Y en los sistemas y en las marcaciones, un hom

bre discreto rinde más c,ue un crack. El equipó ideal del

iddomedito es aquel parejo, sin grandes figuras, como éste de

Vasco de Gama que hemos visto. Cuesta encontrarle un

bcidibre mejor que otro.

Ciocca confiesa que no ha viajado más que a Argeditina.

Chile y Perú. No ha alcanzado a Brasil, ojie es vecino de

su oais.

—Este Campeonato de Campeones ha sido para mí, y

también para Nacional, de interesantes experiencias. No se

le puede negar que la oportunidad ha sido valiosa para

apreciar las distintas características de los cuadros y cómo

el futbol, con defensa ordenada, rinde más, sin ninguna dis

cusión puede el rival ser más -vistoso y dejar mejor im

presión, pero a -medida que transcurre el tiempo se verá

cómo él que juega aplicado a un plan, el más sobrio, e]

que cuenta con hombres que trabajan para el equipo, ter

minarán por imponerse. Vasco de Gama y Coló Coló ha

cen más notoria esta faena, mientras Jliver todayía se deja

llevar por el juego extraordinario de algunos de sus pun

tales, como José Manuel Moreno, a quien estimo un genio

del -fútbol, y de Loustau, con su dribbling lleno de sor

presas. .

Ciocca es director técnico del equipo de Nacional desde

mediados del año pasudo. Hasta esa fecha era jugador del

equipo. Agrega, entusiasmado:

—Nacional -es un club con directivas que lucha por el

mejoramiento de sus cuadros. Acaba de contd-atar a Oprcs-
tanzo. profesor argentino de educación física, convencido

de que los cuadros del otro lado aventajan a los uruguayos

cn -preparación- física. Por esta razón, estoy seguro de que

encontraré apoyo en mi afán de aplicar los sistemas de

marcación, cuyos efectos he podido apreciar en este Cam

peonato. La prueba cumplida con tanto éxito frente a Hiver

Píate es el mejor estímulo para no demorar más tiempo en

entrar al juego d-e tácticas. Comprendo que será una la

bor difícil, sobre todo para lograr q.ue hombres va experi
mentados frenen su propia inspiración y decidan jugar

rie otra manera. Especialmente para los cracks de brío, em

puje y garra que nosotros llamadnos con "sangre". A estos

les costará no salirse de sus papeles.

"Repito, mi impresión es que el futbol uruguayo se ha

quedado atrás en esta renovación de juego. En esta moder

nización del fútbol. Y debemos afrontar la cruzada para.

su pronta aplicación. Si bien es verdad que ya en Mon

tevideo el cuadd-o de River Plat-e uruguayo, está aplicando
los sistemas de defensas, aquéllo sólo se había mirado como

un ensayo. Pero, la experiencia y las enseñanzas de este

tod^neo de campeodies creo, que serán convincentes y deter

minantes. Riveí Píate, de Buenos Aires, había, ganado er.

dos opoi-tunídades,, hace poco, a Nacional, en cotejos de

campeones de ambas orillas del Plata, por 4-3, en Monte-

vi-d.eo, y por 3-1, en Buenos Aid-es. Lle.ga.mos a Santiago con

'sangre en el ojo", y con deseos bravos de revancha. Pero

debemos coriíesar que ni los cálcoüos más optimistas pen

saban en ese triunfazo de 3-0. Y no hay otra explica
ción que la buena marcación aplicada que no habia sido

usada antes. Y que dio espléndidos resultados, porque los

hombres cumplieron con las instrucciones del entrenador.

El match lo ganaron los jugadores por esa razón, porqué
todos rindieron en un plan de acción en conjunto.

Es la más rica experiencia que llevamos, pues quedó
demostrado que en nuestros elementos hay condiciones pa
ra actuar con éxito en el ful'bol sistemático. Hombres fuer

tes, veloces y hábiles1 tendrán que rendir mucho una vez

que se adapten a las fórmulas. Lo cual necesitará mucha

práctica para que su rendimiento sea seguro.

Valiosa la opinión, por venir de un forward brillante
*

en tiempos del fútbol de libre inspiración. De quien vio jugar
a una generación extraordinaria de "genialidades", cerno las

llama. Hombre sensato y de visión que marcha con la época,
ha comprendido a tiempo que los equipos de su país po

drán encontrar el camino de los éxitos por el de las tác

ticas y los sistemas.

DOiV PAMPA.



Aparecen en esta foto las figuras centrales del torneo de tenis jugado recientemente en Nassau Islas banamas' Son
ellos: Buddy Behersns, Frank Guernsey, David Lightbourn. dirigente organizador; Lloyd Budge,' entrenador- Enrique
Buse y Ricardo Balbiers. Los .sudamericanos fueron los rivales más destacados para los campeones. Behrens fué el ga
nador de singles, y en pareja con Guernsey, venció a Balbiers-Buse. Puede notarse sn la fotografía el magnífico físico
del chileno, que ha comenzado a llamar la~atención de los entendidos.

Ricardo Balbiers

se consiguió una be

ca para estudiar en

el "Rollins College"
de Florida, pero la

verdad es que, mu

cho más interés que

los conocimientos

que recibe en el ban

co del curso de Co

mercio tienen para él los que

recoge en los courts. Buscó

una escuela universitaria don

de el deporte de la raqueta
es uno de los preferidos del

estudiantado y de la región

y donde hay un profesor de cartel: Moyd Budge, hermano

del veterano crack de fama universal Donald Budge.
Al salir hacia el país donde se incuban los astros de!

tenis, en Ohile se le deseó toda oíase de éxitos, con la

seguridad de qué para el grandote rubio ese viaje sería

de beneficios incalculables. Ricaído Balbiers^demcstró siem

pre una disciplina ma.rca.da para el deporte y una tena

cidad sólida para el entrenamiento. Se tenía fe en que

el viaje no sería perdido. Y se llevó 4as esperanzas de que,

donde el tenis está adelantado y se adiestran con todos

los procedimientos más eficientes, se formaría un jugador
de jerarquía, un campeón para el deporte chileno.

En eso está en Florida: entrenando diariamente bajo

la experta dirección de Budge. Lógicamente, tales esfuer

zos fructificaran más adelante porque de un muchacho

bien dotado física y moral-mente, dispuesto a ser tenista

de taíla internacional, hay que esperar que lo logre.
No hace un año que reside en Norte América y ya el

joven ohileno tiene su prestigio en el "Rollins College" y

en toda la zona de Florida. Las opiniones de los aficiona

dos, de sus rivades. y de su entrenador son favorables. Ven

que Ricardo Balbiers llegara donde se propone. Va adqui
riendo progresos en cada torneo. En Nassau, de las Islas

Baba-mas se efectuó un certamen internacional que ha si

do señalado como el más importante de los organizados des

pués de la guerra edi ese lugar, por la capacidad de los

. participantes. En su mayoría, gente joven que pronto se

hará lugar entre los primeros del tenis estadounidense. Se

jugó entre el 25 de febrero y el 1.* del mes en curso, en

los pintoresccs y hermosos courts del British Colonial Ho

tel de Nassau. .

Además de los tenistas de las Bahamas intervenían

BALBIERS OCUPARA EL PUESTO DE SEGURA CANO

Lo asegura Lloyd Budge, su entrenador, después de destaca

¡os progresos del joven, tenista chileno.

diez jugadores escogidos de Norte a Sudamérica. Buddy
Behrens, fué el ganador del torneo; antes había ocupado
el segundo lugar detrás del campeón de Nassau, Billy Tal-

bert, raqueta que ya esta encumbrada en el concierto in

ternacional. El match final sostenido por Behrens con Frank

Guernsey, fué un cotejo importante de buen tenis y que
ratificó la impresión de que ambos adversarios son ele
mentos de indiscutible porvenir. 6-4, 4-6 y 6-3 foié el score,

Buddy Behrens, con esta exhibición demostró a los en

tendidos que será carta brava en los próximos grandes
torneas de Estados Unidos y que hay también en él que
mirar a uno de les que postulan para ocupar- la vacante

dejada por Big Jack Kramer. El título de singles femeni
nos fué conquistado por Doris Hart, quién encontró una

fuerte resistencia de parte de Chirley Fry. Tuvo ésta un

primer set muy lucido, pero luego se vio doblegada por
la acción impresionan-te de la vencedora. La importancia
a'canzada por el torneo quedó reflejada en la capacidad
de los campeones; Buddy Behrens y Doris Hart Luego se

eseuohará hablar de ellos en campeonatos de más tras
cendencia. La opinión sobre la Miss -campeona es que ella
será aspirante seria en los torneos de Wimbledon y Fores!
Hills.

Si fué ponderable la actuación de los campeones no

lo fueron menos los de otros adversarios entre los cuales
destacó netamente el chileno Ricardo Balbiers semifina-
lista en singles y finalista en dobles, en pareja 'con el pe-

"

ruano Enrique Buse.

Frente a Frank Guernsey, en la semifinal, Balbiers

cumpho un desempeño que obligó al elogio. El primer sel

(Continúa en la - página '¿2 1



No tuvo oportunidades el

suplente de Grissetti, Ca

rrizo, en el arco argentino,
de demostrar sus aptitudes.
Sólo recibió centros de fácil
contención. En el grabado Se

le ve anticipándose a la en

trada de Lorca. River fué
abrumadoramenté superior
a Coló Coló en el segundo

periodo; sin embargo, no

reflejó en el score esa su

perioridad.

de Coló Coló no pudo lucir

a través de este torneo to

dos sus verdaderos medios,

anuellos que le sirvieron pa

ra conquistar, lleno de me

recimientos, el título de

campeón profesional. Y fué

esa la causa, quizás que hi

zo caer a los players albos

en errores que, estamos se

guros, han sido ellos los

primeros en lamentar. Pues

bien, ante River Píate Coló

Coló jugó hasta donde le

dieron las fued-zas, con bas

tante eficacia, y siempre con

ejemplar corrección. Tuvo al

frente en su último match

del torneo a un adversario

cuyas principales caracte

rísticas fueron la hidalguía,
la caballerosidad y la lim

pieza en todas sus actuacio

nes. Dos rivales en idéntica

disposición y u-n referee im

pecable, el uruguayo Luis A.

Fernández, lograron que

Quedara en la afición, al fi

nal, un recuerdo amable y

grato de este campeonato,

Se pd-esumia que la

últmia jornada del

Campeonato de

Campeones iba a dar

lugar a una lucha

áspera. Esta vez, tan

to River Píate como

Coló Coló optaban al

tdtuio ae vicecampeón. Y

ello era, especialmeddte para

el equipo local, un incentivo

poderoso, propicio para in

temperancias . Felizmente

ddo ocurrió así

Hace justamente una s*
-

mana debíamos comentar

un triunfo que, en nuestro

concepto, no honraba ni a

Coló Coló ni al deporte

Hoy debemos comentar una

derrota aue merece el cali

ficativo de digna y honrosa,

porque Coló Coló hizo fren

te a un adversario de supe

rior calidad técnica, leal-

mente, con los recursos que

le son propios, y nada más

oue con ellos. Perder así es

muchísimo más halagador
aue ganar de otra manera.

Por dived-sos motivos, el tea-m

En el primer tiempo el arco

de Fernández pasó por mo

mentos muy difíciles, de los

cuales se salvó merced al

buen desempeño del arquero

y. también, a la fortuna que

lo acompañó. En la escena

Fernández alcanza a
'

recu

perarse para volver sobre el

balón, despedido por Lous

tau desde ángulo difícil, y

que. al pasar bajo el cuerpo

del guardavallas, dio impre

sión ds gol.

De guante blanco
FINALIZO EL CAMPEONATO DE CAMPEONES

PECTACULO GRATO POR SU CORRECCIÓN



ñiver Píate y Coló Coló, se esmeraron por superarse en

una brega exenta de brusquedades y de atañes repro
chables

Abundante trabajo tuvo

Suárez, arquero de Munici

pal frente a los delanteros

de 'Litoral. Lo enfocó el len

te cortando un centro de

Oroz. Merecidamente gana

ron los peruanos.

que había sido pródigo en

incidencias poco edifican

tes .-

Un match jugado con

guante blanco. De tal ca

racterística tenía que salir

favorecido, lógicamente, Ri

ver Píate. Pudieron sus

hombres edchibi-r sus habili

dades y superar al contra

rio; pero también resultó

beneficiado Coló Coló. Al

preocuparse sus defensores

exclusivamente
'

del juego

mismo, rindieron en más

alta -medida que en anterio

res compromisos, por lo

menos, como decíannos, has

ta donde les dieron las fuer

zas. Y ese lapso duró los

45 minutos iniciales del

partido. La avanzada blan

ca —que fué azul a partir
de los 10' del primer tiem

po
— pudo llevar avances

bien organizados, que si no

resultaron de inminente pe

ligro para Grissetti, exigie
ron, al menos, prontas in

tervenciones de los demás

defensas. Especialmente el

ala. izquierda, formada por

Peñaloza y López, logró ac

cionar en carm-po de River

con soltura y prestancia que

invitaban al aplauso. Celosos
en el aspecto defensivo, tra

taron siempre pundonorosa
mente los nacionales de

contener a esa avanzada,

que, con su tecnicismo ha-
'

bítual, llegaba hasta las in

mediaciones de Hernán Fer

nández.

Quizás si fueron excesiva
mente celosos en el cumpli
miento de §u misión defen

siva, pues hicieron así una

marcación demasiado rígida,
que solía -provocar descon

ciertos. Explotó con asidui

dad la delantera de River

Píate el recurso de los cam

bios circunstanciales de

ubicación, y se dio entonces
el caso de que cada defensa

siguió estrictamente al for

ward a su cuidado, hasta

donde él fuera. Esos cam

bios desorientaron a menu

do a la defensa de Coló

Coló y facilitaron las entra

das de mucho riesgo de los

Las mejores jugadas de la

delantera de Coló Coló en

el primer tiempo las generó
el ala izquierda, y particu
larmente Hugo López. En la

escena, el puntero dispara
antes que lo intercepte Ro

dríguez .



ffl

Al finalizar el match, los jugadores de River Píate entre

garon su camisetas a los de Coló Coló, en un gesto amis

toso que fué vivamente celebrado. Moreno y Muñoz son

los que cambian casacas. El match fué de ejemplar correc

ción, y al término de él el público ovacionó largamente al

team argentino, que fué obligado a dar una vuelta a la

cancha.

contrarios Reyes, Di Stéfa

no, Coll y Loustau tuvieron

ñi-mejorables oportunidades
de gol; pero la eficiencia, y

también la fortuna, con que
se expidió H, Fernández,

dejaron el marcador en

Desde inmejorable posición
remató Coll. y Fernández

contuvo al salir de la valla.

t.n si tiempo complementa
rio bajo ostensiblemente to-

ao el equipo de Coló Coló,

dejando prácticamente el

campo libre para que River
"

Píate jugara a voluntad.

blanco en esa etapa, en la

que Coló Coló hizo frente

airosamente al caracterizado

adversario.

Pero River Píate exigió
mucho desgaste de energías.
Y fué así cómo a poco de

comenzar la segunda etapa,
se advirtió que esa defensa

no podría ya ser tan teso

nera. Aquí es donde corres

ponde el mayor elogio a

Coló Coló. Vio que era ya
inútil pretender disputar en

igual-dad de condiciones el

valioso pleito. Y prefirió
atrincherarse en su propio
campo, defendiéndolo siem

pre con armas limpias. Una
v otra vez fueron dejados
atrás sus defensores, pero
una y otra volvieron con

encodniable entereza, tra
tando de oponer resistencia

a un despliegue de atributos
individuales y colectivos que
cada minuto se hacía más

'

contundente, en proporción
directa con la fatiga del ri

val. River jugó suelto esta

segunda etapa, viniendo a

pasar la pelota del medio

campo sólo en los ííltimos

minutost cuando fuerzas de

refresco —Várela y Sáez—

permitieron reanimar
-

al

team local, que era domina-
—do sin contrapeso. Incurrie
ron, sí, los delanteros de

River en el pecado de narr

cisismo, q.ue más de una vez

les ha sido reprochado en su

país, no pudien'do reflejlaír
en el marcador su superio
ridad de conjunto. Sólo so

bre los 15' del segundo pe-



JUSTO EL TRIUNFO DEL TEAM ARGÉN

TINO, CLASIFICADO VICECAMPEON

DEL TORNEO

ríodo vino Di Stéfano a

poner las cosas más o me

nos en su lugar, venciendo

a Fernández, después de re

cibir pase de Iácono, que
sobró a Fuenzalida. Y de

ahí en adelante sólo se vio

una cómoda y elegante ex

hibición de River Píate, que
brada sobre los 40' cuando,

primero Aranda y luego Ló

pez, alcanzaron a inquietar

a Carrizo —reemplazante de

Grissetti en el segundo pe

ríodo— , con lanzamientos

apresurados y, por lo mismo,
imperfectos .

Y se llegó al final, nue

vamente con el team visi

tante en la iniciativa. - No

pudo, pues, ser emotivo el

lance; pero compensa su

frialdad con lo agradable

Coll reemplazó a Labruna

en la delantera de River,

desempeñándose a satisfac
ción. En el grabado se le

ve corriendo junto a Miran

da en procura del balón.

que fué su desarrollo por la

corrección de los rivales

Hasta tuvo la nota amable

de la reconciliación del pú
blico con River Píate. Dijé-
rase que los aficionados

quisieron borrar del ánimo

de los visitantes algunas ac
titudes injustas que tuvie

ron para ellos, y los despi
dieron con una ovación

cariñosa, qué no podía ser

más justa y oportuna.
También se ajustó a la ló

gica el resultado del match

que a primera hora jugaron
Municipal v Litoral. No

.-i"̂ J

T)i Stéfano ha eludido la vi-

atlancia de Fuenzalida y se

interna en el área de Coló

< 'oto, perseguido por Machu

ca. Jugó bien el veloz piloto

"millonario", pero no tuvo

lurtuna en los remates. Fué

el autor del único gol del

match,

obstante presentar un team

muy debilitado, por forzosas

deserciones, el vicecampeón
neruano venció por 3 a 1 al

luchador equipo de«l/a Paz,

aue alcanzó a lucir arrestos

aue llegaron a preocupar a

los del Rimac. Debieron es

forzarse Suárez, los herma

nos Perales y "Titina" Cas

tillo, particularmente, para

aue en los primeros minutos.
del cotejo quedara sin cris

talizar la mejor expedición
que correspondía al adver

sario Se dejaban llevar de

la vehemencia y la nerviosi

dad los "ediles", v facilita
ban el dominio de Litoral.

[fasta que,- guiados por el

veterano centro half, logra
ron el aplomo y la serenidad

^til remate de Capparelli creó

gran angustia para Suárez.

que dificultosamente desvió

ai córner. Municipal se vio

muy disminuido por la au

sencia de varios titulares.

que les faltaban, empezando
a hacer primar su mayor

experiencia- y sus mejores
recursos. Valediano López y
el puntero Torres dejaron en

2 a 0 el score al finalizad-
la primera etapa y bien de

mostrada su superioridad.
Sin embargo, la aportadla in
tervención de Capparelli —

que así se consagró scorer

del campeonato— acortó las

distancias apenas iniciado el

período complementario. Y

volvió a pasar angustias el

vencedor, que, además del

breve dominio, debió sopor
tar también la exagerada
vehemencia que afloró por
esos momentos en el venci-

dOj al entrever la posibilidad
del empate. El mismo Va

leriano López se encargó de

enfriar esos entusiasmos y

de dar estructura definitiva

a- la cuenta.

Fueron los números de

clausura del torneo que más

ha apasionado al ambiente

en los últimos anos y que

consagró vencedor al sólido

team de Vasco de Gama, es

coltado por River Plat:*.



yachting es un de-

pod-te sin público,
prácticamente, y,

además, no necesita

del favor de las ma

sas para prosperar.

El yachting tiene el

mérito de ser una

actividad en la que

se valoriza el depor

te én toda su inten

sidad y en todo su signifi
cado, pod-que está ajeno a

todo roce, ¡pod-que exige bas

tante ejercicio medital y

porque la destreza que se

precisa se adquiere parale
lamente con el fortaleci

miento de la salud. Es, pues,

el yachting un deporte sa

ludable, cuyo arte reside en

saber aprovechar los vien

tos, para que las velas, que

son el motor de la embarcación, le den la velocidad en su

grado máximo.

No se podría decir que este deporte náutico se practica

sólo cciisideíando sus funciones recreativas y sociales. En

los últimos años se han intensificado las regatas en "star",

después que, en Valparaíso principalmente, se creía que

ese tipo de embarcación no daría resultados favorables.

También se creía, en los círculos remeros, que los botes

"shell" no podrían navegar en la bahía, y, al igual que los

"star", su adopción ya es dina realidad y un síntoma de

mejores días.

La falta de espectadores no se debe a falta de ínteres,

sino que a falta de medios. En otr*as partes del mundo, '*n

que el yachting se practica hasta en el invierno, los clubes-

cuentan con grandes terrazas, desde donde puede observarse

el desarrollo de las regatas. Es un deporte caro, es cierto,

pero su práctica no puede estar limitada a las disponibili-

dados únicamente, porque en Chile se tiene la obligación

de darle impulso, máxime si consideramos la importante

El yate "Pingüino", tripu

lado por Aguirre-Steel,

ganó la última regata

para tipos "star" efectua

da en Valparaíso.

Mientras al fondo el "Copi-

hue" escora, vemos a Elton

en el timón, en oportuna

maniobra, que le permitió a

su "star", el "Manutara",

dar alcance al binomio Hur-

tado-Angelbeck, para luego

vencerlo en la segunda
vuelta, a la altura de Punta

Gruesa.

Silenciosamente, el

deporte del yachting
en Chile está desple

gando sus velas por

todo el litoral. Y no

podía ser de otra

manera, porque
nues-tro país es marí

timo y todas aque

llas actividades que tienen por escena

rio ol mar están llamadas a tener un

brillante porvenir. Por otra parte,
nuestra enorme capacidad lacustre y

fluvial jes a-b-i-e campo a los deportes
náuticos en forma magnifica, y es así

orno el remo y el yachting están ex

perimentando un auge casi inusitado,

porque ya se ha legrado crear una conciencia marítima.

Han sido -espléndidos los í-esultados obtenidos, al extre-
udo de que las prácticas naditicas se han adentrado hasta

id los círculos meditei-ráneos, donde existen cursos de pa-

rrenes de yates, que han permitido fod-.mar una verdadera

legión de "y-aehtmen", que
en ios "we-ek-end" o duran-

ie sus vacaciones, acuden a

sus embarcaciones y se ha

cen a*la mar como buscando

un tónico reparador de las

fatigas propias del diario vi

vir .

Para apreciar el yachting
eid toda su magnitud es

preciso eidd-bar-carse . Podría

decirse que es un deporte
egoísta, porque sólo se goza

de él practicándolo, o sea,

que para el espectador no

tiene arraigo. Pero es que ei

El. yate-crucero "Millamán".

del doctor Ankelen, sirvió de

sede al jurado de las rega

tas en "star". A su bordo.

parte de la tripulación e in

vitados que presenciaron las

emocionantes pruebas náuti

cas, que fueron una demos

tración elocuente del auge

que ha tomado el yachting
en Chüe.

TAR"
PUERTO

El Yachting despierta en las costas de

Chile y se proyecta hacia una difusión

más de acuerdo con nuestra caracterís

tica de país marítimo.

función que desem

peña como parte in

tegrante de la reser

va naval.

En efecto, existen

zonas en las cuales,

aun en medio del

más riguroso invierno, el sol es templado y las aguas de

temperatura agradable, factores que permiten la ddavegación
a vela. Tal ocurre en las costas del Pacífico, donde nume

rosas flotillas de barcos de regatas compiten en pruebas de

gran interés. En este aspecto se destaca el puerto de Los



Instante en que el "Manutara", el "Pingüino" y el "Copi-
hue" parten frente al Hotel Mira-mar en dirección al Muell

de Población Vergara. Esta prueba ha sido una de las re

gatas más interesantes en veleros "star" de la temporadi
porteña.

Angeles, en el cual se ha celebrado d-ecientemente, en.

otras de importancia, la 18.a regata anual de la mitad

invierno, con la participación de 160 yates de diferen

ciases .

-Se di-ce que nuestras costas no son apropiadas para

yachting, ni aun en verano; pero nosotros creemos que

trata de un complejo. Tomemos, ahora, .por pauta a V

paraíso, donde este deporte se está practicando intensamí

te, sin publicidad y sin espectadores. Nos hemos impue.
de que en lo que va .corrido del año se vienen librar

regatas en "star" casi todos los domingos, y todas ellas h

demostrado la pericia de nuestros navegantes y la bonc

de los cursos de patrones d-e yates, que auspicia la L

Marítima de Chile.

Con su "spinaker" bien izada, el "Pingüino" llega victorioso a la meta, frente

al Hotel Miramar. Sus tripulantes, Aguirre y Steel, fueron muy /¡licitados por

la pericia gastada, ya que siempre cubrieron en primer lugar todas las etapas
de la regata.

Nos embarcamos en el "Millamán",

yate de crucero del doctor Anhelen,

famoso por su viaje desde Valdivia a

Valparaíso en ocho dias. Era el barco

del jurado de las últimas regatas, que
esta vez tuvieron público: a bordo y

en tierra. A bordo, los acompañantes
e invitados del doctor Ankelen, y en

tierra, desde la terraza del Hotel Mi

ramar .

Se corrieron diez miUas. Participa

ron siete "star", dándose la partida
frente al citado Hotel Miramar, Las

embarcaciones debieron cubrir el cir

cuito, dos veces, desde el hotel al mue

lle de Población Vergara, para hacerse

mar afuera y pasar por la popa del

"Millamán", que sirvió de boya y de

jurado, y poner proa en seguid.a a

Punta Gruesa y continuar paralela
mente a la Avenida España, costeando.

El numeroso público que en esos ins-

Aprovechanáo muy bien el viento, el

"Pingüino", piloteado por Aguirre y

Steel, cubre en primer término la pri
mera etapa de la regata en "star", en
el circuito Hotel Mira-mar-Muxlle de la

Población Vergara-Punta Gruesa.

tantos había en el balneario de Re
creo pudo también apreciar el curso

de la interesante regata, que destacó
a tres tsnaoes competidores, que desde

el comienzo se despegaron de la flo
tilla y se trabaron en una reñida y
hábil competencia. Aguirre y Steeí,
tripulando el "Pingüino", ganaron la

regata, cubriendo todas las etapas en

el primer lugar. Le siguieron Elton y

Miokrmann, en el "Manutara", que
dando en tercer término Hurtado y
Angelbeck, en el "Copíhue". Ouatro

ñoras duró la prtieba, que, presenciada
desde el "Millamán", permitió apreciar
la pericia de esos entusiastas nave

gantes, que debieron luchar contra el

cambio de los vientos, en esa ocasión

poco propicios.
En el "Millamán" se navegó al prin

cipio a motor; pero vino el instante

deseado: el viento favorable. El doctor

Ankelen, experimentado "patrón", or

denó a su tripulación izar las velas,

maniobra que se hizo con toda preci
sión y rapidez. Cesó el zumbido del

motor, y a los pocos segúralos el "Mi

llamán", con sus velas hinchadas, cor

taba velozmente las aguas. Fué un

(Continúa en la pág. 301
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Trullenque-Achondo

u San Martín-Ta-

rerne disputan la

final de dobles, en la

que ss impusieron los

primeros, en cinco

, sets: 4-6, 2-6, 6-3,

6-4 y~6-2: Tardaron

los players del Inter

national en afirmar

su. juego para impo

nerse a un binomio

que,' teóricamente, no

debía ofrecerles ma

yor lucha,, como

quedó demostrado

a partir del tercer

«■í, cuando ambos se

acercaron más al

¡uego que se les

conoce.

nacno ih ekcepcioii
El vencedor del campeonato
de la Zona Central íué el

que dejó impresión
favorable.

umco

Acaba de terminar

el campeonato de la

Zona Central, tradi

cional torneo tenís

tico. Su resolución

junto con dejar en el

primer plano de

nuestro tenis a la que
fué promisoria figura, Valeria Donoso,

entre las damas, y al sonriente Nacho

GalleguHlós, entre los varones, ofreció

la visión de un panorama no muy ha

lagador. Las reuniones del campeonato,
organizado como es costumbre por el

Stade Franjáis, no lograron ofrecer el

interés necesario para que el público le aportara mayor brillo con su asistencia.

Los diferentes encuentros se llevaron a cabo en un ambiente familiar, rodeados

los courts de esa edite de aficionados entusiastas, seguidores por vocación de este

deporte. No pudo el torneo en ningún instante elevar su categoría con partidos
que hicieran despertar alguna expectativa, ni con figuras que lograran impre

sionar con su buen estado o el progreso de sus medios de acción. Por el contra

rio, podría decirse que acusa
-

el primer torneo del año una decadencia de los

mejores valores.
~

Solo existe un solo faotor, para que la impresión general no sea del todo

desalentadora. Factor este que se basa en una apreciación optimista sobre la

calidad teórica de nuestros mejores jugadores, antes que en la realidad de los

hechos. En todo caso desea

mos aferrados a el por

cuanto se nos hace duro

pensar que el ter.-is

chileno haya estado

fielmente reflc

jado en esta

\ su primera

exposición del año 1948.

Achondo y Trullenque fueron en el

último tiempo los mejores animadores

de nuestros courts. Alrededor de ellos

Valeria Donoso y la señora Wood, finalistas de

singles. En un match muy discreto, Valeria

Donoso encontró serios inconvenientes para ha

cer suyo el triunfo, por 1-6-, 6-4 y 6-1.

Nacho Galleguillos una vez .más se proyecta
como el mejor valor de nuestro tenis en la ac

tualidad. Su expedición en el torneo acusó un

juego enriquecido, por su práctica constante

en torneos de importancia.



Como siempre en nuestro tenisf ¡os hechos

están de acuerdo con lo que teórica-

^.nte pueden rendir nuestros cracks.

vés del match. Si bien éste logró pro

longar la lucha, hasta el máximo de cin

co sets, no dio nunca sensación de que

legraría adjudicarse el partido. Sin em

bargo, la actuación del player del "In-

terna-tiona!" no puede ser considerada.

mala. Tuvo cerno de costumbre chispa
zos en los cuales ¿floraba una vez más

el jugador admirablemente dotado pa
ra ser grande en el tenis. Su estado fí

sico no era desgraciadamente el más

apropiado para mantener un juego de

realizaciones muy intensas y se notó

falto de elasticidad y lerdo en sus reac

ciones. Renato, ha tenido siempre co

mo su mejor virtud un movimiento re-

Renato Achtmdo, si bien logró disputar la fivat
de singles y prolongar esa lucha hasta los cinco

sets, se mostró falto de formas y, especialmente,
cávente, de esa reacción instantánea, qus es su

mejor virtud. Lo venció Galleguillos por la cuen
ta d^ 3-6, 6-1, 6-0, 3-6 y 6-3.

se despertó siempre un gran sentimiento opti
mista. Pese a la irregularidad de ambas, poseen
estos jóvenes players un conjunto tan impresio
nante de facultades propicias que no permiten
perdure la desilusión que muchas veces algunas
de sus actuaciones hicieron nacer en el ánimo

de todos. Especialmente Renato Achondo, que

es de los dos el que muestra altibajos menos

notorios, luce ocasionalmente tanta apostura,
tan generosas disposiciones para el deporte, que
obligan a que se mantenga vivo el sentimiento

esperanzado con respecto a sus posibilidades in
mediatas. Existe, además, el conocimiento deque
este jugador no dedica todo el tiempo que fuera

de desear a la practica y que encuentra serias

dificultades, por su trabajo y quehaceres diarios,
aún para participar en las competencias. Abo
nan estos hechos, razones en su favor, sin duda,

que explican por qué tarda tanto en alcanzar la

madurez' indispensable para realizar todo aque

llo, para lo cual parece tan bien dispuesto. Tru-

Ulenque, no teniendo factores tan serios en su

contra, no ha tomado, jamás en serio el deporte,
ni ha logrado disciplinar sus reacciones hasta

el extremo de ofrecer una sensación de acuerdo

con sus posibilidades físicas. Así, estas dos fi-
.

guras destinadas en teoría a prestigiar el am

biente de nuestro tenis, a darle categoría, con

tribuyen por el contrario a proporcionar una vi

sible impresión de pobreza.
Gailleguillcs, clasificado campeón de la Zona

Central, es el único que, gracias a su magnífica
regularidad y a la buena escuela de su técnica,

aporta brillo. Nacho, con su simpática figura y

sus despliegues siempre eficientes, gana aplau

sos, simpatías y galardones. Su juego parece ha

berse enriquecido. Cada vez encuentra en ei

court mejores armas para doblegar a sus adver

sarios. En la final de singues, disputada ante

Renato Achondo, no lució tanto su regularidad
acostumbrada en el juego de fondo como la va

riedad del mismo. Sus passings laterales, lebs y

la cambiante longitud de sus tiros fueron los obs

táculos más serios que encontró Renato a tra-

Achondo y Galleguillos en la final. El vencedor

mostró mayor variedad en su juego de fondo,
destacando la precisión de sus passings y loós.



DESDE el comien

zo del Campeonato
de Campeones se

estuvo esperando es

ta confrontación de

Vasco de Gama y

River Píate . Cada

nueva pres sntación

de ambos hacía cre

cer la expectativa, aportando nuevos

argumentos para esperar una lucha

sensacional y decisiva. La más alta

recaudación lograda en Chile para es

pectáculo alguno, con un control ds

58,717 personas, dijeron bien claro la

importancia que el aficionado acordó
al evento y sus presunciones de asistir
a una bre^a excepcional.
Por un lado estaba la extraordina

ria defensa d-3l team brasileño. Y pnr
el otro, el brillante ataque del areren-

Al igual que en los otros matches del

campeonato, el arquero Barbosa sólo

fué exigido en este encuentro con River

Píate con centros y remates sin mayor

peligrosidad Dentro de ello, el guarda
vallas de Vasco reveló elasticidad y se

guridad de manos. En el grabado, lo

vemos en ágil salto, apoderándose dc

Ja pelota, que venía por elevación.

¡jes y Wilson observan a Barbosa.

El team brasileño se clasificó Campeón
de Campeones iras cumplir faena de no
table regularidad, con la que apagó el

virtuosismo de River Píate.

(Comentario de AVER.)

tino. Ambos aspectos eran los puntos
de referencia en que descansaba la

ansiedad del espectador. Cuando Vas

co se enfrentó a los cuadros de menor

capacidad que compitieron en el tor

neo, se hizo reticente la valoración de

sus medios, para el3¡varse después de

aquella obscuridad absoluta a que con

denó a los hábiles delanteros de Muni

cipal. Por el contrario, cada vez que

River Píate midió fuerzas con los "chi-

co3" Drotasconizó esDectáculos dp rara

La defensa de Vasco de Gama nc

trar en juego a Rossi ni a More

ello quebró la organización ofe¡

campeón argentino.

%.^

3»



Al proclamárseles vencedores del Cam

peonato de Campeones, los jugadores
de Vasco de Gama agradecer! la ova

ción que les tributó el público. El em

pate bastaba a los brasileños para ad

judicarse el torneo.

b:lleza e indujo a valorar como ex

cepcional la capacidad individual de

sus hombres y la colectiva del con-

%$, ,-j junto; sin' embargo, puesto en trance

i m'^, de enfrentar a un Nacional, sorpren-

r"S
dentemepte eficaz en la defensa —

!-'■- fruto de una marcación inteligente—,

' "

"'.y. desmereció notablemente el team de

Bu:nos Aires. El poco éxito que tuvo

ante los uruguayos fué atribuido a- la

ausencia en el ataque de un hombre

veloz e incisivo, como el titular Di

La defensa de River Píate cumplió an

te Vasco su mejor performance del

torneo, obligando a los delanteros a

rematar desde distancia. En el grabado
Iácono se anticipa a Ismael, y despeja
de un cabezazo. Rossi está a la expec

tativa.



Remató Friuca, y Grissetti detuvo la

pelota arrojándose a tierra. Ferrari.

Que reemplazó a Ramos, Rodrigue^ y

Vaghi, completan la escena. El arquero

de River Píate fué gran figura de su

team, especialmente en el segundo
tiempo.

Stéfano, que aun no se incorporaba
al plantel.
Con todos estos aspectos especulaba

el fanático. ¿Sería capaz la sólida de

fensa de Vasco de Gama de reducir

a la inoperancia a un quinteto que

esta vez tenía ese hombre expeditivo
y decidido que parecía indispensable-

para romper todo un sistema? ¿Po

drían las líneas de retaguardia de

River Píate —

que se habían visto len

tas e inseguras £n los compromisos
de mayor riesgo— controlar a una

avanzada de trámites simples y re

sueltos como lo es la de Vasco? De

la incógnita nacía el interés de la

brega y la promesa de asistir a un

£1 centro de Loustau y la presencia de

Di Stéfano obligaron a Barbosa a salir

de su valla para apoderarse del balón.

El quinteto de ataque de River no pu

do armonizar en todo el match, debido

a la celosa vigilancia de que fué objeto
cada uno de sus integrantes, ¡/ el cen

tro half Rossi

duelo vistoso, titánico, de acciones vi

vaces, que dieran al espectáculo esos

aspectos que se buscan en las grandes

luchas: bs-lleza. emotividad y calidad

técnica ,

Sólo en parte se vio satisfecha la

expectativa. No hubo lugar a lo vistoso,

que entusiasma, ni a lo altamente emo

tivo, que arranca el aplauso sonoro y

espontáneo, salvo en ocasiones muy

aisladas^ y en las cuales el mérito de

haberlos provocado correspondió al

team carioca. Y ello, porque fué Vasco

de Gama el que impuso ritmo al match.

El que hizo prevalecer su futbol. Y

el juego del campeón del Brasil no

da iugar a las sutilezas que impresio
nan a la vista y a-gradan al espíritu.
No tienen cabida dentro del macizo

equipo carioca la? acciones

personales ni las entreten

ciones con la pelota. Lo

fundamental de sus caraote-

rístitóas es deshacer los plan
teamientos del contrario

antes que ellos alcancen a

insinuarse. Y en esta faena

de "destrucción" —si así

pudiera llamarse— no cabe

la belleza, como tampoco
cabe en la segunda faz del

juego brasileño. Destruido el

planteo del rival, se cons'-

truye el propio en base a lo

más elemental del futbol: la

búsqueda rápida y simple
del gol.
Por eso careció el match

de esos atributos de belleza

que el aficionado esperaba.
Porque quien podia . apollar
los era River Píate, y Vasco

lo imposibilitó con la férrea

armazón de su sistema.

Anulados los generadores,
los ejes básicos en que des

cansa habitualmente el ar-
,

mónico accionar de los "mi

llonarios" —Rossi por el

constante hostigamiento de

Maneca e Ismael, y Moreno,

por la celosa vigilancia de

Danilo—
,
se diluyó la tra

bazón de River.

Tampoco afloró la emoti

vidad oue se suponía debe

ría comunicar al match el

choque de dos estilos opues

tos. Porque resultó incon

mensurablemente más efec

tivo el de Vasco. La emoción

en el futbol se enseñorea en

los arcos o en sus proximi
dades. Y ni los de uno ni los de otro

bando tuvieron muchas oportunidades
de proporcionarla. Los de Vasco, por

que a través de la mayor parte del

match prefirieron probar fortuna des

de lejos, y los de River porque en

centraron casi siempre cerrado el ca

mino merced a la sistemática ubica

ción de sus desplazamientos, al perfec
to entendimiento entre sí y de la labor

que a cada, uno compete. La velocidad

de Di Stéfano no pudo rendir frutos

frente a la armonía de los relevos

entre Ely —

que lo cuidó en la media

cancha— y de Wilson o Rafagnellí
—
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El trío posterior de River cumplió su mejoi
actuación en el torneo e impidió que Vas

co de Gama reflejara en las cifras su

superioridad.

porque quedó en claro el desnivel de capacidad qúí hay

editre la defensa y el ataque del campeón carioca, el score

se mantuvo cerrado hasta -el final

.Desde nuestro sitio no pudimos apreciar con -exacti

tud la ubicación de Ohico al finiquitar la jugada con que

batió a Grissetti, a los 23 mrbatcs, acción que el referee

señcr Valentini anuló, penando al puntero brasileño por

cff-side. Pero el hecho es que el gol, de haberse legitimado,
habría hecho justicia al mejor desempeño de Vasco.

Sin embargo, hacia el fíidal de la brega, pudo River

ganar el partido. Dos veces Labruna y una Di Stéfano es

tuvieron a punto de ver premiado excesivamente el tesón

infructuoso, el ánimo siempre enhiesto con que hicieron

tiente a las dificultades insuperables que ofrecía el con

trario.

No fué de acciones vistosas ni emocionantes la brega.
Sin embargo, mantuvo en constante expectación a los se

senta mil fanáticos que la presenciai*on. Y ello, porque

(Continúa en la página 22)

que a su debido turno lo

marcaron en las proximida
des del área— ; el virtuosismo

de Loustau íué también im

productivo ante el físico y

el sentido de la oportunidad
de Augusto; y la incisión

que.mostraba Labruna
—

por

primera vez en >el torneo—

quedó también inoperante

por la labor del mismo Ely
o por la prontitud de las

postas en que lo secundaban

Augusto y Wilson.

Dijimos que los breves y

espaciados momentos emo

tivos los proporcionó Vasco

de Gama. Frente a una de

fensa menos rígida, no obs

tante cumplir su mejor ac

tuación en el campeonato.
encontraron a menudo el

claro para rematar, desde

lejos en el primer período y

algo más próximos a Gris

setti en el segundo, especial-..
mente cuando la línea

media de River quedó cons

tituida por Méndez, Rossi y

Ferrari. Arriesgaron en

avances- más profundos los

delanteros de Vasco y die

ron oportunidad a que el

guardavallas riverplatense
se constituyera en el mejor
valor de su equipo. En esos

períodos, promediando la se

gunda etapa, Vasco debió

concretar en los guarismos
su superioridad, reflejada
con elocuencia a través dt

la mayor parte del match.

Pero, en parte, la expedi
ción del ai*quero y, en parte.

En vano ^intentaron los de

Variteros de River Píate elu

dir la marcación, trocando

de puestos. Los brasileños no

marcan al hombre sino a la

plaza. Moreno, que se háb-iu

corrido a la izquierda, ei

obstaculizado por Ely, quien
en el sistema, marca al iu

terior de ese lado. Loustau u

Augusto siguen las inciden

cias. Vasco de Gama mere

ció el triunfo por su mayoi

consistencia.
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Las giras universi

tarias tienen sabor

especial. De juven
tud, alegría y opti
mismo. Se olvidan

un poco las preocu

paciones deportivas y

hasta se diluye la gravedad de los

dirigentes. Las delegaciones se con

vierten en bulliciosos grupos de mu

chachos dispuestos a gozar de agráda-
b.es vacaciones. La fantasía de los dnás

jóvenes vuela libremente y se despier
ta verdadera sed de aventuras, que,

Los muchachos de Universidad de Chile,

en gira de descanso y difusión deportiva,

llegaron hasta Punta Arenas.

Escribe don Nadie

comodidades. Los dirigentes todavía

ce:ebran el sacrificio de Osorno.

En Castro hubo un interés enorme

por la visita de los universitarios. En

la mañana del día que se jugaba el

partido de futbol, Luis Tirado dio una

conferencia sobre deportes que impre

sionó vivamente a los asistentes. En

la tarde, el partido de futbol terminó

empatado a dos tantos. A dilti-ma ho

ra el arbitro cobró un penal contra

Universidad de Ohile. Tirado aprove

chó bien el prestigio adquindo en su

conferencia, y, en el momento psicoló

gico preciso entró a la cancha y le

manifestó -al Jugador, encangado
de

"ervir la falta oue el presidente del

club mandaba decir que la sdrvdera

con tiro desviado. El jugador obede

ció la orden, y Tirado, bien encerrado

en el camarote del barco, desistió da

seguir visitando la ciudad de Castro.

Es lamentable la cantidad y calidad

de materia prima deportiva que se

desperdicia en el Sur de Chile. Con

secuencia de la falta absoluta de orien

tación y entrenadores. La solución, es

tá en los profesores de educación física

y oficiales de Ejército. El profesor de

educación física, fuera de sus obliga

ciones
■

escolares, no reahza ninguna

obra No colabora en nrnjTuna forma

con las asociaciones locales. Amalga

mados en un buen plan de orientación

deportiva, los conocimientos técnicos

del profesor d-e educación física y »

disciplina y organización de los ofi

ciales de Ejército, se podría empren

der una cruzada de carácter deportivo

que dejaría muy en altd la calidad del

d-porte sureño.

Temuco tiene un buen estadio, y ia

canoha de futbol de
.
Valdivia puede

solicitar un lugar entre las mejores de

Ohl'e La ciudad de Osorno está con

razón orgullosa de su gimnasio, y el

o-íutzo deportivo d" los magallanicos

por lo general, dio se realizan nunca.

Pero nadie sabe de desilusiones. En la

mentalidad de la juventud siempre
habrá lugar para las esperanzas. La

magnificencia del paisaje y, para mu

chos, la atracción de lo desconocido

siempre significarán positivos estimu

lantes.

Los representantes de Universidad

de Chile supieron de las bellezas del

Sur de Chile. Temuco, Valdivia, Osor-

ddo. Puerto Montt, Anoud, Castro y,

por último, la Perla del Estrecho, Pun

ta Arenas. Alternaron deportivamente
con los entusiastas defensores de las

ciudades sureñas, y regresan altaonen-

te agradecidos de las atenciones reci

bidas.

En Osorno la delegación era espe

rada por las autoridades deportivas
locales. Tenían preparado un sistema

de organización para el alojamiento,

en que repartían tarjetas con el nú

mero ds las piezas de cada uno de los

integrantes. Los más vivos comenza

ron a acomodarse rápidamente. Las

primeras piezas debían ser necesaria

mente las mejores. Los dirigentes de

cidieron sacrificarse. Al llegar al ho

tel d'ino el desengaño. La uno, dos y

tres cuatro, cinco y seis, y así sucesi

vamente, eran camarotes instalados en

un dormitorio común de treinta y tres

camas Del treinta y tres adelanto,

piezas .individuales
con toda clase de

Durante vaitios

días el vapor "Vi

llarrica" albergó

a los muchachos

universitarios, que,

junto con gozar

de los insupera

bles panoramas

del Sur de Chile,

con su constante

buen humor, ani

maron las veladas

de la tripulación

y resto de los pa

sajeros.

Los futboli stas

Araya, Balbuena,

Sergio Yori y el

pugilista Recaredo

Velásquez aprove

chan la tranquili

dad y calma de

los canales de

Chüoé para posar

junto a varios in

tegrantes de la

delegación.



Los habitantes del Sur de Chile recibieron con agrado la

simpatía y buen humor de los integrantes de la delega
ción universitaria.

se sintetiza en la presentación de su

estadio. > Siempre ha sido objeto de

admiración la tenacidad deportiva dei

los magallánicos. Ni el clima adverso,
ni el aislamiento son obstáculos sufi

cientes. El entusiasmo se sobrepone a

todos los inconvenientes. Son prover
biales la corrección y energía de los

dirigentes. En el último encuentro de

fútbol, jugado entre Universidad de

Ohile y la selección de Punta Arenas,

se produjo una discusión entre los

jugadores y el arbitro. Sorpresivamen
te entró a la cancha un boxeador de

apellido Aparicio y golpeó a uno de

los jugadores universitarios. Esa mis

ma noche los representantes de la Con

federación Deportiva anunciaron que

31 boxeador Aparicio quedaba borrado

de los registros del Deportivo Naval,
exonerado de su cargo en la Arañada

y suspendido a perpetuidad de las ac

tividades boxeriles .

El viaje por mar entre Puerto Montt

y Punta Arenas es, oor sus panora

mas, una de las travesías más bellas

e interesantes de todo el Sur de Chile.

En el ''Villarrica" se hizo vida de fa

milia, alternando amigablemente con

el resto de los pasajeros. A la hora

del almuerzo, una turista norteameri

cana, señora de mucha edad y al pa

recer bastante rica, no podía enten

derse con uno de los mozos. Carlitos

Mondaca, que ha estado zn les Esta-

. des Unidos, corrió solícito para servir

de intérprete. Oyó atentamente a la

señora y en un castellano perfecto
transmitió al mozo la orden respecti
va. Ai final, con la intervención de]

piloto pudo aclararse todo satisfacto

riamente. La señora, que ya había al

morzado, deseaba despachar un radio

grama, y con los buenos oficios de

Mondaca le habían traído un gran fi

lete a lo pobre.
Punta .Arenas es la única ciudad del

Sur en que se conocen los sistemas de

marcación en fútbol, y, aunque toda

vía en forma rudimentaria, comienzan
a aplicarse. Llaman también la aten

ción la versación y conocimientos de

los periodistas y locutores sobre los

sistemas modernos de futbol. Resulta

encomia<ble que los representantes de

la ciudad más austral de Chile sean

les que estén más cerca de la capital
en lo que se refiere a adelantos fut

bolísticos.

La Asociación Atlética de Punta

Arenas festejó con un vino de honor

a los atletas internacionales que in

tegraban la delegación universitaria.
A la hora de los discursos pidió la

palabra el gran deíoortista, actual "co

rresponsal de "El Diario Ilustrado",

den Esteban Scanpa, y, después de

brindar cálido homenaje a los campeo-

Llencs de optimismo, ¿os universitarios

de la Chile inician su gira de carácter

deportivo, que ha d-e terminar en la

próspera ciudad de Punta Arenas.

nes chilenos, reconvino enérgicamente
a los dirigentes locales jx>r su carencia

de sentimientos deportivos y la ofensa

que significaba a los atletas el feste

jarlos con bebidas alcohólicas. Acalla

dos los aplausos, Mario Recordón so

licitó a los asistentes que se temaran

un trago de pie en homenaje a don

Esteban Searpa.
Punta Arenas, ciudad de leyenda.

nc podía substraerse _a las supersticio
nes Hace varios anos, Eduardo Si

mián, integrando una delegación de

la Universidad Católica, llegó hasta la

capital magallánica . Es conocida la

creencia popular de que el que come ca

lafates, pequeña fruta de un arbusto

silvestre,
*

tiene necesariamente que

volver a Punta Arenas. En aquella
Gcasión, Simián comió la fratita y co

mentó sonriente ]as consecuencias.

Varios años más tarde regresó a Punta

Los delanteros Jorge Araya y Osear

Garda buscan un poco de suerte, jun
to al me del indio patagón, frente al

imponente monumento al descubridor
del Estrecho, que se levanta en el cen

tro de la Plaza de Armas ds Punta

Aj-enas.

Arenas, y nada menos que para con

quistar la gloria de dar a conocer al

mundo la existencia del petróleo ma-

gallánico .

Ulisss Ramos se enteró de que para

tener buena suerte había que tocar el

dedo gordo del pie de uno de los in

dios patagones que aparece sentado al

lado de Hernando de Magallanes, en

(Continúa en la página -'¿l

El "rana" Gutiérrez, José Balbuena y

el puntero izquierdo y animador del

. conjunto artístico, Charpentier, pare

cen más preocupados de }a habilidad

del fotógrafo que de la magnificencia
del paisaje sureño.



LA "U" en VACACIONES... (Viene

de la pagina 21 )

el gran monumento que en memoria

dd-1 descubridor del Estrecho se levanta

en la Plaza de Al-mas de Punta Are

nas. Impregnado de fe, Ramos fué a

visitar al indio, e inmediatameddte se

dirigió hacia el Hipódromo. Esa noche

tuvo que conseguir plata prestada pa

ra telegrafiar a Santiago pidiendo au

xilio. En la noche comentaba indigna
do el resultado del fetiche. Un maga-

llánico le explicó que ellos considera

ban en forma muy distinta la buena

suerte. Que el pie del indio siempre
justificaba la leyenda, cuando se tra

taba de hombres esfoi*zados, como los

de esa tierra, qii£ dedicaban una vida

entera al trabajó y el sacrificio. La

suerte siempre les sonreía; pero al ca

bo de muchos años de corrección, pri
vaciones y esfuerzos.

Los magalláidieos sienten gran admi-

d-ación por los ídolos deportivos. Tienen

poca cfciortunidad de apreciarlos, y/
cuando los tienen cerca, aprovechan
cl¡ alternar con ellos y oír sus opi
niones. A la llegada de la- delegación,
tres entusiastas monopolizaron a Car

los Mondaca. Lo invitarodi a comer, y

la velada se insinuaba con grandes
caracteres. A mitad de la comida, uno
de ellos preguntó: "Y usted, mi amigo,
¿qué puesto ocupa en el equino de

futbol ?" Mondaca se dio a conocer:

"Sby abogado y, además,
'

actor de ci

ne. Trabajé en "Flor del Carmen"...",
y no alcaivzó a decir mas. Los anfi

triones se levantaron, y uno de ellos

alcanzó a gritar: "¡Mozo, la cuenta pa
ra el actor!", mientras se retiraban del

local rápidamente.
Al pasar por el faro "San Pedro",'

el "Villarrica" hizo las maniobras de

rigor para recoger a
■

dos guardafaros
enfermos. Como el barco no llevaba

médico, ofrecieron sus servicios Mario

Ibáñez y Enrique Marmentini. Diag
nosticaron una bronconeumonía y pa
ra el otro una- hidratrosis. Tomaron

medidas de prevención con el primero,
y al segundo le hicieron un vendaje
er*/ la rodilla, con el .

fin de inmovili

zarla. Al llegar a Punta Arenas el

guardafaros de la hidratrosis no lo

graba ocultar sus te-moi'es. Víctor

Goldweig decidió tranquilizarlo. Le ex

plicó que la hidratrosis era
.
una le

sión sin importancia, que requería un

peco de cuidado en el tratamiento. Ei

guardafaros no se conformaba. Estaba

convencido de que se trataba de algo

contagioso. De otro modo no se podía
explicar que le hubieran vendado la

rodilla buena.

En Ancud existe un temor enorme

por los incendios. Tienen demasiado

cerca el ejemplo trágico de Castro. El

cuadro artístico de la delegación de

butó con el teatro completamente lle

no. En lo mejor de la representación
sonó la alarma de incendio. El teatro

se desalojó en pocos segundos.'' Los
únicos que no se inmutaron fueron los

futbolistas Araya y Balbuena. S; que
daron cómodamente instalados en sus

asientos. Ss arreglaron las cosas, vol

vió la gente al teatro, y, por curiosi

dad, preguntaron dónde había sido el

fuego. Así se enteraron de qu-; se aca

baba de quemar la residencial donde

fstüban alojados v en aue habían que
dado todos sus efectos.

Así, llenos de alrgría y de buen

humor, regresan de su gira los mu

chachos universitarios. Preciosos re

cuerdos, pequeños chascos y hasta al

o-unas derrotas. Paro todo éso no tiene

importancia. Ellos salen con ánimo de

difundir el deporte hasta donde sea

posible. Lo consiguen a su manera.

Quieren difundir un peco de todo 1°

qode tienen. Y el mayor t?soro de los

universitarios está en su juventud y
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el eterno buen humoi' con que pre

tenden afrontar la vida. Un poco de

todo eso llevaron hasta el Sur de Chile.

Los resultados deportivos de estas

giras no reflejan el exacto poderío de

los elementos santiaguinos. Verdaderas

vacaciones deportivas, un justo premio
a la faena agotadora de todo un año.

En provincias se vislumbran muy bue

nos elementos: pero para hacer revi

vir el depoi'te sureño se requied-e una

gran labor de conjunto. Es esencial la

labor de los entrenadores y la cons

tante preocupación de las autoridades

y dirigentasTEn las grandes distancias

radica el mayor inconveniente. Pero

ante el tesón, voluntad y
amor propio

de los verdaderos deportistas, jamás se

levantarán obstáculos realmente insal

vables,

YA DA QUE DECIR... (Viene de la

página 7)

fué para el norteamericano por""83T, y

el segdindo para el sudamericano por

igual score. Con- violentos forehancis y

con un promedio jde 2 "aces" en cada

servicio, hizo~ suyo el segundo set. En

el tercero, decisivo, Guerrdsey concentró

sus golpes en el backhands de Balbiers.

y con i-epetidas corridas a la 1'ed con

quistó el set por 6-2, y la victoria. En

la otra semifinal, el peruano Buse per

dió ante Behrens por 6-3, 6-3, y en

dobles, Behrens-Guernsey batieron a

Balbiers-Buse por 6-4, 7-5. Fué el tor

neo en sus etapas finales, como puede
apreciarse, un verdadero match entre

norte y sudamericanos.

OEs la actuación de nuestfó compa

triota la que queremos destacar desde

aquí, porque los comentarios ^ue lle

gan son todos favorables a su porve

nir. Dejó una impresión grata en los

espectadores reunidos en el "court" del

elegante British -Colonial Hotel, que

después se reflejó en los juicios publi
cados por la prensa. Al ponderar su.

campaña, un periódico reprodujo el

juicio de Lloyd Budge, el entrenador,

sobre la campaña del joven tenista chi

leno. Dijo: "Con un peco :idás"de prác
tica y concentración sobre su backhand,

Balbiers será el reemplazante de Segura
Cano en el tenis de Estados Unidos

con la posibilidad de llegar mucho más

lejos, debido a su dedicación y entu

siasmo por el tenis."
- Balbiers, pues, ha hecho un buei

pi-imer año en s-us afanes de perfec
cionamiento, en- la tierra del tenis.

"LA MAQUINA" FUE VASCO...

(Viene de la página 19)

hasta última hora mantuvo la incer-

tidu-mbre del resultado y porque, sin

ser bella ni emotiva, fué de alto in

terés. Radicó él en el aplomo, en la

notable seguridad, en la calculada y

fria expedición de Vasco d^ Gama y

en la disminución que experimentaban
hombres que se revelaron muy hábiles
en otras jornadas para superar a un

adversario dotado de todos los atribu

tos qu-; exige el futbol moderno; el

físico privilegiado de todos sus com

ponentes, el perfecto estado atlético de

ellos, la magnífica homogeneidad del

conjunto y la acabada asimilación de

su parte de cómo debe emplearse un

sistema.

Los aficionados esperaban una bre

ga sensacional v decisiva. No tuvo los

caracteres de sensación que se le atri

buían, pero sí los decisivos para el

resultado del torneo. Vasco de Gama,
con el empate, se clasificó campeón
invicto del Campeonato de Campeones,
título aue habremos de analizar **n

otra oportunidad, pero que es oportu
no señalar desde va como legítimo.



EL CHICO, sin duda, que era una

brillante rea.idad. Segurarhente si lo

hubieran puesto al lado de Moreno y

de Labruna, habría jugado tan bien

como en esa tercera campeona, de la

cual era el scorer y la estrella. Pero,

por promisorio que fuera, por hecho

que estuviera ya, no podía desplazar

de la noche a la mañana al crack ru

tilante que era entonces Adolfo Pe

dernera.

El centro delantero de River- Píate

había encontrado otra manera de ju

gar. Y dentro de ella, era tan grande
como en años pasados, cuando dentro

del área enemiga era un torbellino

deoatado. River se había ido amol

dando a las características de Pederne

ra. Y en esos días de 1945, cuando

Alfredo Di Stéfano enloquecía a la

hinchada "millonaria", que lo seguía

y que ya lo llamaba "el pibe de oro",

Pedernera era el cerebro organizador

y estratégico. Centro forward retrasado.

Aunque no era nuevo, pasó por creador

de un sistema "a lo Pedernera".

Lo remozado que parecía y lo bien

que el campeón argentino se había

amoldado a su juego hacían que el chi

co de la tercera pareciese condenado

a una espera muy larga. Di Stéfano era

la antítesis de ese Pedernera 1945.

Veloz, entrador,- con todos esos ímpe
tus arrolladores de la juventud, con

teda esa ansia incontenible de hacer el

sol, que es la- audición máxima de los

delanteros noveles.

Pero tampoco se podía dejar que se

aburriera esperando una oportunidad

que parecía lejana. Por eso, River en

contró espléndida solución, cuando Hu

racán lo solicitó en préstamo. Allí se

haría a las exigencias de la Primera

División. Se desarrollaría plenamente

y se olvidaría de esa sombra que se

interponía en su camino. Se lograron

todo', los objetivos. Di Stéfano encajó

bien en un cuadro de las característi

cas de Huracán. Hasta se identificó

con el nombre del club. Porque éso era

el rubio centro forward, un huracán.

Desbordó su dinamismo. Hizo goles.

Pulió su juego.
Y vino aquella sensacional contro

versia River Plate-Pedemera. El astro

aflojó un poco o se hizo valod-izar mu

cho. El oaso es que trocó la casaca de

la banda roja por la de listas dei mo

desto .Atlanta. Entonces regresó Di

Stéfa-no con la madurez que le daba to

da una temporada en el team del Glo

bito. River tuvo que variar su fisono

mía. Antes, Pedernera jugaba para los

otros. Ahora, los otros tuvieron que

lugar para Di Stéfano. "Pase de Adol

fo, gol de Labruna", fué en I03 últimos

años la fórmu'ia del ataque "millona-

d-io". "Cortada de

Moreno, pique, shot,

y gol de Di Stéfano",

pasó a ser la receta

del éxito con la in

corporación áe! jQ"
ven piloto a la es

cuadra river-íplate-n-
se En la fórmula nueva están todos los sdgnos de la per

sonalidad de Di Stéfano. Poco tardó en conquistar con

ellos la admiración de todos los públicos, que, desde su

aparición en el equipo de honor de Rdver, lo Hamo La

Saeta Rubia".
,

Las mismas características destaco Dd S-eían-o en ej

seleccionado argentino que se clasificó Camipeón Sudame

ricano en Guayaquil. Ansiai de gol y habilidad para ha

cerlo Quizás podrían aplicársele a él, también, algunos

de aquellos versos del Polirritmo Dinámico de Gradin:

Pez, acróbata que al ímpetu del ataque más violento,

se escabulle, arquea, flota,

no lo ve nadie un momento,

pero como un submarino sale allá con la pelota.

Ágil, tino, alado,

eléctrico, repentino-, delicado y fulminante.. .

DISTE D
Habría sido una

lástiiiüa que al aficio
nado chileno se hu
biese qüe.daás ¡Sin co

nocer a Di gtéf-aho.

Llegó en momento

oportuno, demostran

do en aquel match
con Litoral que los adjetivos que mereció en Buenos Aires
no pueden considerarse exagerados, Y si bien la maravi

llosa marcación de Ely y Wilson lo apocó en el match

más trascendental del Campeonato de Campeones, ya ha

bía respondido a las expectativas cifradas en él con tres

goles extraordinarios en su debut.

Ccrj/iene recordaT que Alfredo Di Stéfano es un ju
gador nuevo, a quien queda aún mucho camino por re

correr, para alcanzar la perfección. Ese año en Huracán,
esa temporada pasada en la primera de River y su desig
nación- internacional, sólo fueren la antesala para quien,

siendo ya un espectáculo en las canchas, habrá de ser con

el tiempo uno de los más grandes valores que haya produ
cido el futbol argentino.

MEGÁFONO.
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Nacional fué el eguipo gue

venció con mayor facilidad

a EMELEC, considerando lo

cómodo de su desempeño,
4-1 el score.

Mientras Eme-

lee fué decrecien

do paulatinamen
-

te con el curso del

campeonato, Na

cional, por el con

trario, fué afir

mando su juego.

recuperando el es

tado físico de sus hombres y, lo que es más importante, fué

asimilando el "secreto a voces" que constituye hoy por hoy

ei fútbol de sistemas. Sus tres últimos partidos los jugó
Nacicna-1 empleando una marcación eficiente y en dos de

ellos vio cor-oirdnadios los beneficios de la inclinación. Cuan

do venció a River Píate y cuanlo puso término a r>u cam

paña en el toi-r.-eo de Campeones superando "al paso" al

entusiasta team de Guayaquil.
Resulta una de las más interesantes esta última actua

ción de Nacional, precisamente por el hecho de haber insis

tido en. su juego organizado, no obstante tener al frente a

un rival modesto que le habría permitido cualquier liber

en las postrimerías del partido volvió Emelee a atacar so

bre el arco uruguayo, a favor del desinterés en gus cayó
Nacional cuando el score fué decisivo. Pero entonces se

encontró con Aníbal Paz, que no tuvo un error. En el gra

bado, el arquero oriental se arroja a los pies de Fernández,

centrodelantero ecuatoriano, que se disponía a complemen
tar un lanzamiento libre de Alvarez. Tejera y Raúl Pini es

tán a la expectativa.
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Gambetta, que en Santiago resultó una revelación *en la

plaza de interior derecho, recibió pase retrasado de. Walter

Gómez y derrotó por primera vez a Arias, a los 6' de ini

ciadas las acciones. Nacional fué muy superior s Emelee, y
no necesitó esforzarse para derrotarlo por 4 a 1.

Fué una lucha desigual cuyo interés radi

có en la insistencia de Nacional en la

aplicación del juego organizado

tad. Está indicando ello que el giro adoptado por el cam

peón uruguayo no obedeció simplemente a razones circuns

tanciales ni a un motivo especial
—

cerno, pudo ser anular

a los delanteros de River Píate— ,
sino a la intención de

finitiva de amoldarse a los modernos cánones del futbol,

que parecen generalizarse en el continente, ospecialmente

después de este campeonato celebrado en Santiago. E inte

resante resultó también esta actuación de despedida de Na

cional, por la facilidad con que anuló el entusiasmo pro

verbial y los incipientes apuntes de buena técnica que

había athibido Emelee.

Otros re-fleiaron con- mayor exactitud en el marcador

su superioridad' sobre el equipo de Ecuador. Pero ninguno

realizó una labor más cómoda para estructurar una dife

rencia holgada. Generalmente Emelee obligó a sus contra

rios por lo menos a correr. Nacional lo ganó andando. Salvo

en los minutos iniciales de la brega, cuando los ecoiatorianos

llevaron sids habituales avances, rápidos y entusiastas, en

toda ella pesó da ordenada distribución de la defensa uru

guaya y la abundancia de sus recursos para imponed-se sin

mayores esfuerzos a los intentos aislados y demasiado per

sonales del rival.
t

Desde los 6' de la primera etapa, cuando Gambetta co

nectó exitosamente el centro retrasado de Walter Gómez,

abriendo el score, la lucha se planteó en un terreno de des

igualdad. Con extraordinaria facilidad, los m-erlios zague

ros de Nacional contuvieron a los delanteros adversarios

antes de que éstos alcanzaran a insinuarse peligrosos y con

no mayores exigencias sus propios atacantes rebasaron

las posiciones de Emelee, obligando a un afanoso trajín a

Alvarez —

que reemplazó a Henríquez— , a Zurita, al ar

quero Arias y a los halves, que tuvieron que constituirse en

instrumentos mera¡menite defensivos.

Sin esforzarse mucho ñor lograrlo, Nacional llegó a po-

(Contináa en la pág. 30)

De Cajiga' partió la jugada que dio a Nacional su ssgundo
gol, a los 29' del primer periodo. El half combinó con Walter

Gómez, y éste, a su vez, con el puntero derecho Fonseca;
dejó atrás el winger a la defensa celeste e hizo centro re

trasado, que recogió Atilio García encima de Arias, ven

ciéndolo con violento tiro alto, de volea.
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NO FUE BRILLANTE el partido, no hubo jugadas de

esas q.ue arrancan aplausos ni tampoco de aquellas que

rompen los nervios de puro dramáticas. Fué un match de

planteos, en el que se jugaba más desde el lado afuera. Un

encuentro más, para verlo y saborearlo, para conver

sarlo' y discutirlo semanas enteras a la hora del café.

CLARO QUE, por encima de cualquiera consideración

sobre superioridad de este team o de aquél, en las tales

discusiones habrá algo en lo que no quedara otro remedio

que estar todos de acuerdo: en el triunfo definitivo de las

fórmulas modernas del fútbol que, en este campeonato, tu

vieron su más alto exponente, en el que, a la postre, se

tituló campeón: Vasco de Gama. Si Vasco frente a un

elenco de tanta eficiencia y brillo, de juego tan armónico

y en el que actúan hombres que. han llevado la compren

sión al máximo, supo empatar y verse siempre didás equipo

en la candirá, quiere decir que allí, por sobre el jugador

mismo, primó el sistema.

ROSSI FUE EL que más td-abajó en River, pero no el

que más rindió. Con menos sudores, en otros cotejos, el

centro half millonario ha sido estrella de gran magnitud.
Es lógico que a Rossi le sucedan estas cosas: los argenti
nos no ouieren tomar en serio las marcaciones de la fór

mula inglesa y las usan a medias, a regañadientes. Con

esto, uno de los rnás sacrificados es el centro half, que tiene

que estar corriendo como loco en el miedlo de la cancha,

generalmente tratando de bloquear a dos delanteros adver

sarios. Asi como hacen los argentinos jugar al oentro half,

siempre sucederá lo mismo : se verá grande en el ataque
—cuando el team domina—

, pero deberá correr infructuo

samente toda la tarde cuando lo están atacando y el elenco

rival está organizado según la estrategia moderna. Se

pretende, dándole libertad absoluta, habilitar su labor y

sucede todo lo contrario: que lo recargan y lo obligan a

fracasar.

HUBO DOS HOMBRES en la defensa de River que

fueron fundamentales en ese empate a cero gol: Iácono

y Vaghi. Pues bien, estos dos hombres actuaron estricta

mente de acuerdo con la nueva modalidad: Iácono re-cos

tado sobre Chico y Vaghi anulando al centrodelantero.

Ellos ddo se salieron de su misión y estuvieron bien desde

el principio hasta el fin.
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Coló Coló
_ |2_2|4—2|1—3¡3—2|0—1|1—1| -6 | 4.'

Emelsc |2—21 |1—3|0—4|1—4|0—4!0—1| 1

Litoral |2—4|3-I|
- |1-3!1-3|1-5|1-2| 2 | 6.*

Municipal 13—114—0| 3—1 i

SE NOS OCURRE QUiE influyó bastante en el domi

nio de Vasco, que estuvo más con la pelota y controlo e^
juego durante setenta minutos más o menos, e. heoho ae

que River, comprendiendo que para cruzar el cerco de me-,,,

rro de la defensa brasileña era indispensable hacerlo me

diante una "guerra de guerrillas", dejó sólo dos delanteros

para jugar la pelota en ei centro de la cancha: Moreno y

el puntero derecho. Labruna. y Distéfano fueron destaca

dos en- la extrema avanzada con el objeto de llevar ataques

sorpresivos y veloces que, no lo olvidemos, estuvieron a

punto de encontrar generosos frutos.

'

DESPUÉS DE esa salivada maravillosa que hizo Wil

son cuando ya Labruna se cortaba directo hacia Barbosa.

no íe quedaba otra cosa, que lesionarse y dejar el campo

Jugada como aquélla, por muy bueno que sea ese neg**

extraordinario, no habría podido repetir.

RIVER pLATE jugó treinta partidos oficiales el año

47 dos en- el interior, para las festividades del 9 de .luno,

cuatro por una copa, una vez finalizado el campeonato

tres en Brasil, dos en Montevideo y uno mas con Nacional

en Buenos Aires. Además, cinco d-e sus primeras fdguras

fueron a Guayaquil y allá hicieron siete partidos. Agre

guen ustedes a todo éso, los seis del Campeonato de Cain^-
peones y tendrán, para menos de un año, algo asd como »íj

partidos. Más de uno por semana.

Bien pu-adle pensarse que un e'lenoo oue sostuvo una

campaña tan abrumaidoramente constante, esté algo re

sentido en su rendimiento y no encuentre la fdbra necesa

ria para discutir un partido bravo.

EN EL SEGUNDO TIEMPO, cuando

fué anulado el gol de Ohico, Vasco ya

no jugó más a ganar el partido. Jugo

a ganar el Campeonato.

ESE EMPATE DE los dos granrlos

no pudo ser mejor elegido: así las dis

cusiones durarán más y el encuentro

se seguirá jugando en la charla de

todos los corrillos futbolísticos nuestros,

po-r mucho tiempo.

ASI OOMO EMPATARON en e)

matoh decisivo, River y Vasco se re

partieron también el campeonato. El

campeón argentino brindó el -espectácu

lo y resultó la atracción máxima. El

ca-mioeón brasileño fué más práctico

y sé llevó el título.

]2—3|0—2|0—4[ S

Nacional |2—3:4—l|3—l|*3—2| — 13—OH
—4=1 8

River Píate _ 1 1—0 i 4—0 i 5—11 2—0 1 0—3 ¡ 10-0 1

Vasco de Gama |1—1|1—0|2—1¡4—0|4=—1|0—0| — | 10 | 1.'

SI HAY UN centd-oielantero capaz

de lucirse y hacer algo custodiado por

el zaguero carioca Wilson. ese centro-

delantero se consagrará como grande.
Distéfano, el domingo, más que a ju

gar, se dsdicó a escapar- do.- .t vigíiadd-

cia.

10.? FECHA

Domingo 14 de marzo.

Estadio Nacional.

Público: 58,717 personas.

Recaudación: $ 1.628,403

Nacional, 4; Emelee, 1.

Arbitro: Sergio Bustamante (CH).

NACIONAL: Paz; Pini, Tejera:

Santa Ma.ría, Rodolfo Pini, Cajiga:

Fonseca, Gómez, A. García, Gam

betta v Orlandi (Galvalissi, Taibo).

EMELEC: Arias; Alvarez, Zurita;

Riveros, Ortiz, J. Mendoza; Albor

noz, Jiménez, Fernández, Yépez y

L. Mendoza (Alcíbar, Aguayo).
Goles de: Gambetta (2), García y

Orlandi, por Nacional. Alvarez (pe

nal), por Emelee.

na y Loustau (Ferrari, Méndez,

Muñoz, Coll).

Vasco de Gama, 0; River Píate, 0.

Arbitro: Nobel Valentini (U).

VASCO DE GAMA: Barbosa; Au

gusto, Wilson; Ely, Danilo, Jorge;

Diahna, Maneca, Friaca, Ismael y

Chico (Rafagnelli).
RIVER PLATE: Grissetti; Vagtü,

Rodríguez; Iácono, Rossi, Ramos;

Reyes, Moreno, Di Stéfano,. Labru-
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11.» Y ULTIMA FECHA

Jueves 18 de marzo (nocturno).

Estadio Nacional.

Público: 36,806 personas.

Recaudación: $ 763,975.40.

Municipal, 3; Litoral, 1.

Arbitro: Julio White (CH).

MUNICIPAL: Suárez; E. Perales, C.

Perales; Ruiz, Castillo, Tello; Na

varrete, Mosquera, López, Loret de

Mola y Torres.



1 IUIH
PARA ATAJAR a -Chico. Iácono tuvo que volver a ser

lo de antes: estampilla.

MAS QUE POR lo q.ue exhibe ero la cancha, la íirmfza

de Vasco encuentra elocuente compi-cbación en la tabla
de resultados: invicto camneón de Rio de Janeiro e in
victo campeón de campeones.

ERA TANTO EL interés por el match de brasileños y

argentinos que, de las sesenta mil personas que había oíd

el estadio, muy pocas

se dieron cuenta de

que Nacional ie ha

bía ganado a Eme

lee por cuatro i. uno..

QUIZA DE todp ei

team de Vasco, eí

que menos de ve es

o*l half Jorge Dias.

Y", sin embaído, ;qué
firme y cumplidora

pieza es este Jorge

dentro de la máqui
na perfecta de la de

fensa carioca! Jor

ge no se preocupa de

hacer que =o suyo

salga Vistoso y ni

tampoco de que lo

:iten entre los mejo
res. Le basta con ha

cer lo que
-

se le or

dena, con llenar la

función que se le ha

encomendado. No pa

rece tener grandes
condiciones ni recur

sos variados y sin

embargo es difícil re

balsadlo, librarse de

su custodia que no

tiene descanso en los

noventa minutos del

partido.

peonato q.ue acaba de terminar, a

teur qué tienen condiciones cemo para hacer allá un- buen

papel y es lógico que, si van. lo hagan en la.s mejores

condiciones posibles.

LA DIRECTIVA del boxeo curicano está empeñada en

enfrentar en esa ciudad al ídolo lccal "Cloroformo" Valen

zuela y el campeón latinoamericano. Humberto Loayza.
No negamos que, para Curicó. est ■: match sería ds extra

ordinario iidterés. Pero se r.-os ocurre que tambiédd los afi

cionados santiaguinos estarían inteiesados en ver de nuevo

un encontrón entre los dos bravos mediomedianos. El com

bate que hicieron el año pasado todavía se recuerda y con

gusto se volvería a ver.

-ESTE TRASPIÉ del futbol argentino, que significa el

haber dejado el título de campeón en- manes de Vasco de

Gama, deberá hacer pensar a los entrenadores y directores

técnicos bonaerenses. No es posible segddir negando la evi

dencia ni tampoco basar todo el poderío del' íutbol argen

tino en la habilidad de sus hombres. Si esos directores

técnicos se decidieran- a aprovechar las lecciones del cadn-

calidad individual de

los astros de Buenos

Aires sería mejor
aprovechada y en

tonces sí que resulta

ría difícil quitarles

el cetro que mantie

nen firmemente des

de hace bastantes

años.

EL CAMPEONA

TO de Tenis de ia

Zona Central no

aportó mayores no-

vedadles ni estable
ció progresos en las

figuras ya conoci

das. El triunfo de

Ignacio Galleguillos,

legítimo desde el

principio hasta el

fin, dio vale nada

más cute como una

comprobación de lo

que se sabe que es

él. Ha obtenido ríe

addevo el puesto de

avanzada, pero esta

vioted-ia última no

quita r.-i -pon-e rey.

Una delegación del Cilb de Regatas Valparaiso conquistó en Mendoza un

brillante triunfo para el remo chileno, adjudicándose la Copa "Goberna

dor", en la Tercera Regata Internacional de la Vendimia. Aparecen en. la

foto, de izquierda a derecha: Gustavo Peralta, Nigel Hart, Gustavo

Neckelman (timonel). Osear Libeer (stroke), Jorge Figueroa iCapitán) ,

Jorge Remis y Fernando Rivas. En setecientos metros, con boUs. out

riggers a cuatro remos, los porteños ganaron por un largo, con el tiempo
de 2'3T'.

COLÓ COLÓ HA triunfado ampl iamenito organizando
el campeonato que presenciaron muchos miles de afi

cionados y que fué seguido con creciente interés, fecha a

fe-cha. Quedará un buen saldo en la caja del club albo y

ahoi'a es cuestión de que esos dineros sean aprovecha-dos
en bien del club y del fútbol nacional. Cuando se tiene

es cuando resulta indispensable manejar las cosas con cri

terio y reposo. Hacer, economías cuando no hay dinero

es muy fácil. Lo difíeif es saber ser económico en el tiempo
de las vacas gordas.

PRONTO TENDRÁ QUE ir.-iciar la selección olímpi
ca la Federación de Box, pu-s es indispensable hacer las

cosas codd tierrrr¿o y preparar a conciencia el team que re

presentará el boxeo chileno en Londres, si es que hay viaje.
Tenemos actualmente varios elementos de pugilismo a-ma-

■EN EL CASO DE

LAS damas, ni si- -

quiera -eso. Valeria

Donoso obtuvo el tí- -

tollo exhibiendo una

calidad de juego inferior al oue se le conociera hace algu
nos años y ello demuestra que se está produciendo udd

estancamiento en- las alturas. No qdieda irías que esperar

a que maduren quienes vienen desde abajo y tienen- la ju-

veditud y la dedicación necesarias como oara pensar en.

algo mejor.

BICE EI> CABLE que ya están agotadas las entradas

para el Campeonato de Tenis de Wimbledon, que es algo
así cerno el auténtico ;i mpeonato del mundo del deporte
blanco. La ausencia de Jack Kramer, hoy profesional, no

hará otra cosa oue aumentar el interés cor el torneo clá

sico, ya que si Kra-mer hubiera continuado de amateur,

el ver.-ooo'or podría haberse anunciado antes de iniciarse

las iió'slüidades, eliminadido con eso la incertidumbre que

existe ahora. Y que le da un mayor atractivo.

LITORAL: Gaffuri; Bagú, Busta

mante; Ibáñez, Valencia, Vargas;

Sandoval, Rodríguez, Caffareli, Gu
tiérrez y 'Orgaz.
Goles de: López (2) y Torres, por

Munic|pal. Caffareli, por Litoral.

River Píate, 1; Coló Coló, 0.
-

-

Arbitro;- L. ,\. Fernández (U).

RtVER PLATE: Grissetti; Vaghi,

Rodríguez; Iácono, Rossi, Ferrari;

Reyes, Moreno, Di Stéfano, Coll y

Loiistau (Carrizo).

COLÓ COLÓ: Fernández; Fuenza

lida, Negri; Hormazábal, Miranda,
Muñoz; Aranda, Farías, Lorca, Pe
ñaloza y López (Machuca, Várela

y Sáez).

Gol de Di Stéfano.

SCORERS DEL CAMPEONATO DE

CAMPEONES

Capparelli <L) 7

A. García (N) 6

Di Stéfano (RP) 4

H. López (CC) 4

Loustau (RP) 4

Mosquera (M) 4

W. Gómez <N) 4

Ismael (VDG) 3

Lele (VDG) :¡
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Drago (M) 3

Aranda (CC) 2

Friaca (VDG) 2

Maneca (VDG) 2

Martínez (RP) 2

Orlandi (N) 2

V. López (M) 2

Gambetta: (N) 2

Torres (M) 2

Peñaloza (CC), Infante (CC), Fa

rías (CC), Lorca (CC), Jiménez (E),

Alcíbar (E), Yépez (E), L. Mendo

za (E), Alvarez (E), Danilo (VDG),

Moreno (RP), Sandoval (L), Gu

tiérrez -ÍL), Castro (N), Marín

(N) y Loret de Mola <M>, con 1

gol.



DEL DEPORTE E\TRANJERO

LA MARAVILLOSA NADADORA NORTEAMERICANA ASPIRA A GA

NAR LOS 400 METROS ESTILO LIBRE EN LONDRES

Los 400 mts. estilo

libre para damas se

rá una de las prue

bas más emocionan

tes y difíciles de la

próxima Olimpíada
Mundial, en la Pisci

na Empire del gran

estadio Olímpico d-e

Wempley; Se supone,
con> mucha seguridad,
que las seis finalis

tas, de donde sea

que vengan, arrasa

rán con el récord

olímpico de 5'26"4

que detenta la gen

til nadadora holan

desa Hendrika Mas-

tenbrock.

En. toidas partes
del mundo se hacen

los cálculos. Pero

quienes se muestran

más optimistas, y

con mayor funda-

monto, son los norte

americanos. Estiman

que el puesto de ho

nor de esa lista de

seis vencedoras de

series lo tiene la,

nernxosa muchacha

californiana Ann

Ourtis, la nadadora

número 1 de los Es

tados Unidos en los

momentos actuales y

la más legítima es

peranza del país pa

ra los Juegos Olímpi
cos. Con veintiún
años de edad, y con

un físico extraordi

nario para este de

porte, Mrs. Curtís ha

nadado los 100 mts.

bajo 67", los 400 en

5'7"4 y los 800 en

11'28"8, siendo la

única mujer que ha

conseguido el "James

E. SuMivan Memorial

Trophy
"

, entregado
anualmente al mejor
atleta amateur del

año.

La muchacha de

San Francisco se

desliza sobre el agua
■ impulsada por sus

largas piernas, en la

más hermosa y fácil

coordinación de mo

vimientos. La cabeza

siempre alta, como

acariciando la super

ficie; el brazo dere

cho empezando a

plegarse desde el

codo, y el izquierdo

impulsado por el cu-

do mismo* deba -o

del cuerpo, inician

do el avance armonioso y veloz. Cada movimiento, por insig
nificante que parezca, revela el maravilloso deminio del

estilo que alcanzó Ann Curtís. Desde la mano relajada en

la muñeca y los dedos suavemente abiertos y extendidos,

hasta el rítmico girar de la cabeza y el artístico braceo.

Esa maravilla de estilo y el provecho que ella saca de

é!. hace que los norteamericanos confíen en la "estrella del

Ann Curtís, de San Francisco, California, es la nadadora número 1 de los Estados Unidos. Sus

tiempos, muy por. debajo del record clírnpico de Hendrika Mastpnbrock para los 400 metros, es

tilo libre, damas, le aseguran una exitosa actuación en Londres, si Ven tendrá temibles rivales

en sus compatriotas Martha Norelius y Helen Madison, y en destacadas competidoras europeas.

Pacífico", con la ciega fe que les habrá de dar un título

olímpico. Las selecciones han abierto el apetito a los yanquis.
Y las luchas hermosas de Ann Cuatis con sus competido
ras por ganarse un puesto en el equipo, les han dado la es

peranza, no sólo de que Ann gane a todas las eurepsas,
sino que otras dos compatriotas la escolten: Martha Norelius

y la muchacha de. la "perfecta figura", Helen Madison. Las
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has especialistas europeas se preparan para dar ruda

batalla a la estrella de San Francisco.

tres han estado bajo el tiempo de

Hendrika Mastenbrock y son prepara
das por igual, para lograr los tres pri
meros lugares en Wempaey,
No sólo en los antecedentes y apron

tes de sus gentiles especialistas cifran

sus esperanzas los del Norte. La con

fianza en ellas aumenta consideran

do el hecho de que están a su cargo los

dos entrenadores más capacitados^ y
hábiles que hay en los Estados Uni

dos. El "coach" olímpico Mike Péppe,
de la Universidad de Ohio y Charlie

Sava, el hombre que descubrió a Ann

Ourtis, y que la llevó desde sus prime
ros pataleos de niña hasta el pináculo
de la na/bacáón. Muchos triunfos de los

nadadores de Estados Unidos, desde

hace largos años, se hlan debido a la

inltéligente lalbor de estos entrenadores,
de quienes se dice qoe tienen "mente

olímpica". Sus planes de trabajo du
rante años tienden a llevar a sus pu

pilas a la plataforma olímpica y co

locarnos en el primer lugar, para lo

cual 'nó les permiten gastar sus ener

gías en competencias de poca impor
tancia, o perd-er su fortaleza en exce

sos de entrenamientos.

Paro saben los norteamericanos que
sus campeonas tendrán que habérselas

con grandes rivales. Karen Harup, la

simpática niña danesa, parece ser la

mejor esperanza europea en los 400 mts.

Progresando constantemente, desde

1945, esta niña de Copenhague mostró

su mejor estado, cuando ganó dos tí

tulos en el campeonato europeo en

Monaco — los 100 mts. espalda, en

1,15"9 y los 400 mts. estilo libre, en

5'18"3—. En esta oportunidad superó
a la británica Canfchis Gibson y logró
un tiempo que, siendo también mejor
que el de la actual recordwoman olím

pica, le abre las puertas de Londres

con halagadoras perspectivas. Si se

considera que Karen procede de una

ciudad que ha producido grandes es

trellas acuáticas, incluyendo a la más

maravillosa de todos los tiempos,
Ragihnild Hveger, se concluirá en que

no le faltan antecedentes para optar a

un titulo olímpico.
La esperanza británica es Carthie

Gibson, esa muchachita escocesa que

fué aventajada por escasos 2 metros —

después de haber heoho todo el tren

de la carrera— , por la danesa Harup.

Carthie ha despreciado siempre todos

los cánones de la natación. Esta pe

queña y vivaracha chica de Escocia,

hizo noticia primeramente como una

espaldista notable, capaz de alcanzar

todos los honores. Sorpresivamente, ha

ce sólo un ano, apareció compitiendo y

ganando las 220 y 440 yardas estilo

libre del campeonato de la A. S. A. de

Hastings y estableciendo nuevos récords

británicos, desde las 100 a las 500 yar

das. Pequeña, y un poco por debajo
del peso medio, las performances de

Mrs. Gibson desafían toda explicación.
Asombra más que su velocidad, la re

sistencia que encierra en un físico tan

menudo. En cuatro días compitió en

11 series semifinales y finales, para ga

nar en todas, excepto en una, cuando

Ileso segunda de Nancy Ría-che, en las

Carthie Gibson, pequeña muchacha de

Escocia, que es la esperanza británica

para los 400 metros libres de la Olim

píada.

100 yardas estilo libre. Pues bien, cada

vez, ella salió de la pileta tan fresca

como antes de la carrera.

Otra danesa y una chica de Rotter

dam, parecen también dueñas de la

capacidad suficiente para hacer pasar

sobresaltos a Ann Curtís. La primera
es Greta Andersen. Los expertos no

la consideraron todavía en condiciones

de incluirla en el equipo que compitió
en Monaco, pero quedaron "turulatos"

cuando días después, en un torneo de

invitación, Greta corrió los 400 mts.

Esta serie de movimientos muestran lo

perfección del estilo de Ann Curtís, la

"muchacha que posee el crawl más ma

ravilloso que se pueda nadar en el mun

do", según los críticos y, técnicos nor

teamericanos. Nótese la colocación alta

de la cabeza (1) y del brazo derecho

empezando a plegarse desde el codo

Este brazo, relajado, se mueve más allá

de la cabeza (2) mientras empieza el

.avance (3) con el brazo izquierdo im

pulsado por el codo, debajo del cuerpo.

Vuelve la cabeza y aspira profunda
mente (4). El brazo izquierdo muestra

su despliegue en el codoJ 5) con la ma

no relajada en la muñeca y los de

dos abiertos. La mano izquierda presio
na para el avance, en la última foto,
en la cual el cuerpo se desliza sobre —

no a través— el agua.

en 519". La' segunda es Hanny Ter-

meulen, cuyo mejor tiempo es de

5'21"8, pero de cuyo avance y físico

privilegiado, bien se puede esperar que

para las Olimpíadas esté en condicio

nes de ponerse al tope del ranking en

la media distancia.

Cuando surgen las discusiones sobre

posibilidades, no se menciona, general

mente, a Fernande Caroen, la especia
lista belga, que estaba a la cabeza del

ranking europeo de preguerra. Tenía

el récord de los 110 ante, libre en 1938,

de manera que, a diez anos, parecía

poco probable que volviera a estar en

tre las primeras y, sobre todo, con de

seos de pelear un título olímpico. Sin

embargo, sorprendió siendo tercera de

Karen Harup y de Carthie Gibson, en

Montecarlo, con muy buen tiempo.
Dos chicas del condado de Kent.

Margaret Wediington y Patricia Neil-

sen, finalizan esta breve galería olím

pica de los 400 mts. estilo libre para
damas. Es claro que ambas deben ci

frar sus máximas esperanzas en llegar
a las finales, porque por su edad —

17 años—
, y por su contextura física

en formación, no podrán todavía as

pirar al título.

Así como los norteamericanos cifran

todas sus esperanzas en Ann Curtís.

los británicos miran esperanzados tam
bién hacia la pequeña escocesa Carthie

Gibson, para aue les dé el titulo

olímpico. Y para más adelante tienen

puestos los ojos en éstas dos jóvenes
muchachitas de Kentshire, de las cua

les "Patty" Neil les ofrece mejores pers
pectivas.
Como vemos, Ann Curtis tiene muí

serias competidoras. De su propio país
y del viejo continente. Y hay algo más

aún. Estas que hemos revistado, son

las conocidas en el momento. En lat

Olimpíadas siempre ocurre que de re

pente aparece una estrella —en cual

quier deporte— , que nadie conocía y

que arrasa con las pretensiones de to

dos.
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Las Pildoras DeWitt

son diuréticas, es decir,

favorecen la elimina- no ocasionan molestia

ción urinaria, a la vez alguna.

que ejercen una suave En frascos de 40

acción antiséptica en
y 100 pildoras.

el aparato urinario.

Fáciles de tomar,Fáciles

BASF; fjitroc oí n edici o/ei de Pk •Si. Bu-

chú, Fnebro Uv □ Ui-i temo diu '¿'iíOI

Y Azul de M tlilt F.O CO na dejinfe 'onf».

EWITT

REGATAS EN...

íViene de la pág. 13)

momento apasionante, en el que s3

apreció la acción marinera en 'uno de

sus aspectos más emotivos. Y al atar

decer, cuando ya el viento amainó y
la noche recién emp?zaba a tender su

manto de estrellas, el "Millamán", a
todo motor, regresaba a puerto, tra

yendo a remolque a los "star" compe
tidores. Un convoy singular, en si que

viajaban los vencedores, sin recibir

D-tros aplausos que, los que le tributa

ron los tripulantes del yate-jurado. Se

había, cumplido una hermosa jornada,
v sus protagonistas, pisaron tierra sa

tisfechos de la contribución prestada
al auge del yachting.
Casi paralelamente con la realiza

ción de estas regatas, ia otra rama

del deporte náutico, el remo, obtenía

en Mendoza un enaltecedor triunfo

in te ;■nacional. Un ioven- equipo del
Club de Regatas Valparaíso, compues
to por Osear Libber, Nigel Hart, Gus
tavo Peralta y Jorge Ramis, triunfó en

la 3.;l Regata de la Vendimia, ganando
al Club Mendoza de Regatas y al

'■A 'virón", de Buenos Airss, en la prue
ba de velocidad, sobre 700 metros, an

el lago artificial del Parque San Mar

tin.

BABOR

S Y LA VEJIGA

AL [AS O.-...

(Viene de la pág. 25)
*

ner.se en 4 a 0 a lo's 15' del segundo
período, por mediación de Atilio Gar-

cía$ Orlandi y nuevamente Gambetta.

A estas alturas introdujo los reempla
zos que le permitían las bases del tor

neo y el cómodo desarrollo de las ac

ciones. Por esta razón y en mucho

también por la reacción natural que se

opera en el ánimo de quienes decidie

ron ya favorablemente un match,
cuando el score alcanza proporciones
definitivas, después del cuarto gol pudo
nuevamente Emelee acercarse a las po

siciones extremas de Nacional, exigien
do alguna actividad a Paz, que hasta

entonces sólo había sido requerido por

lanzamientos directos o centros d¡£ fá

cil contención. Pero aún entonces, se

bastaron generalmente Raúl Pini y Te

jera para diluir esos afanes de última

instancia.

Hubiéramos dicho que el ju3z Busta

mante quiso premiar por su cuenta la

entusiasta disposición del vencido, otor

gándole un servicio penal ya sobre la

hora. Alvarez hizo así el "gol de ho

nor",, no sin antes pasar por la incer-

tidumbre del espectacular rechazo par
cial do Aníbal Paz.

NACHO LA...

(Viene de la pág. 15)

flejo de explosión instantánea. Ello le

ha permitido, ocasionalmente; obtener

triunfos en los cuales la espectaculan-

-dad de su acción estuvo revestdda de

gran belleza. Disminuido en esa su fa

cultad principal, a causa, sin duda, de

un deficiente entrenamiento, sus posi

bilidades ante din jugador de la capa

cidad de Galleg-uillos no podían ser mu

chas. _

La expedición del campeón, como he

mos dicho, fué convincente. Su raque

ta esta vez, parecía estar revestida de

un sentido más cabal de lo que conve

nía ejecutar en determinadas circuns

tancias. No se concretó a las pelotas de

trayectoria unilateral,- a lo largo del

court. Tenían mis viveza, mas elastici

dad. Buscaron con afán 5/ lo consiguie-

ron, los puntos más vulnerables en el

patio, adversario, malogrando muy a

menudo a fuerza de precisión los me

jores arrestos dsi rival. Todo lo cual

parece estar indicando un proceso pro

gresivo en las aptitudes de Nacho. Si

a estas mejores virtudes observadas -por

el cronista en Galleguillos ss agregara

un afán más intenso, de su parte, por
darle mayor agresividad a su juego,
esforzándose por de-minar el juego de

red y aumentar la velocidad de sus gol

pes, podría esperar aún mayores satis

facciones.

Otro de los factores que contribuyen
a hacer peco risueño el panorama te

nístico, juzgado a través de este tor

neo, es la confirmación de que entre

nuestras damas no surgen nuevas fi

guras de primer plano, y que los jóve
nes valores masculinos, que desde hace

algúdd tiempo se vienen insinuando, es
tán lejos aún de conoreter sus aspira
ciones. La forana en que fué eliminado

Carlos Sanhueza, por ejemplo por Ga

lleguillos. a quien logró sólo ganar tres

games en los tres seits, postergan la

ascención de este jugador, que es otra

de esas figuras noveles que se miran

con ojos esperanzados. La final de sin

gles femeninos fué disputada por Va

leria Donoso y la señora Wood. Este

match, por su realización, por la escasa

calidad del juego y por la lucha sor

presivamente laboriosa a que se vio

obligada la vencedora, quien pro

longa su participación en los campeo
natos sólo en virtud de su admíralas
entusiasmo, pues su mejor época data

de algunos años atrás, es todo un re

flejo elocuente de que nuestras damas
no logran elevar el standard de su te

nis. -

El campeonato de Ohile y la disputa
de la copa Presidente Ríos, ambas com
petencias que se avecinan, nos dirán
hasta qué extremo la impresión ""reco
gida en el Stade "Francais "es valedera.

Seguramente habrán .de mejorar su es

tado físico algunos jugadores y ello ya
puede ser causa de una superación, que
en el caso de Achondo y Trullenque,
como dejamos dicho, encuentra en la
falta de adiestramiento la causa prin
cipal de sus menores performances.

TOP SPIN.

,'EL TURISTA"PÜENIE 560

CAMISETAS DE FUTBOL po™

adultos. El equipo dc 1 1 S 320 —

PELOTAS DE FUTBOL reglamen
tónos, de valvulo, con molla 5 320-

PELOTAS DE FUTBOL reglamen
tarias, dc COrrión S 250-

Frente al Correo

ZAPATOS "CHOLITOS", forro-

dos, con tobilleras y puende fibra S 150.-

ZAPATOS DE FUTBOL "COLÓ 4

COLÓ", N.° 30 al 38
"

S 95-

PANTALONES EN COTTON

azul, neqro o blanco, el par S 28.-

DÍ.5P-UH0 4 PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO - CASILLA 2077 - SANTIAGO $ 320.-
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SOMBRAS DEL
POR RINCÓN NEUTRAL

EL LICEO AMUNATEGUI
.ha producido siempre buenos

deportistas. Quizá si la cerca

nía de la Qddinta Normal, don
de los muchachos del Amuná

tegui sutdlen repasar sus

materias, tomar aire y sol,

hacer la cimarra, correr y ju

gar fútbol, haya influido en

el destino deportivo de los.

alumnos. Lo cierto es que de

allí salieron boxeadores como:

Guillermo y Chuidúngo Oso-

rio; basquetbolistas como: Sa

lamovich; nadadores de la ta

to de Hernán Téllez; futbo

listas como: Salieres, Monas

terio, Iragüen, los herdnanos

Carvajal, José y Atanasio Par

do. Y, aunque el ajedrez no es

un deporte de esfuerzo físico,

también el Amunátegui puede.
sentirse orgulloso de un

maestro como Mariano Casti

llo, muchos años campeón de

Chile.

ATANASIO PARDO se hizo

eid la Quinta, en los "apena
dos" del liceo, en esos reñidos

partidos entre el Primer Año.

B y el Cuarto... Bien pronto
llamó la atención, y din pro

fesor del liceo, director de

Magallanes, lo llevó al club

albiceleste. Era puntero iz

quierdo, veloz y peligroso: De

Magallanes, Atanasio pasó a

la Unión Española, donde

i también llegó su hermano Jo

sé, como puntero, al otro lado.

Y bien pronto supo hacerse

un. hueco entre los mejores
futbolistas del pais. En 1921,
ouando vino a Santiago ese

formidable team de la Asociación Amateur argentina, en

el que formaban ases del prestigio de Zavaleta, Ornar

Teissinger, Renanatiní, etc., Atanasio fué designado para

integrar la selección chilena que se cotejó con tan califi

cados adversarios. Fué aquélla la oportunidad que necesi

taba Pardo para consagrarse definitivamente. En la punta

izquierda del seleccionado nacional cumplió una perfor
mance que satisfizo ampliamente a qdiienes habían tenido

el acierto de elegirlo.

ES POSIBLE QUE los aficionados de aquellos años

todavía recuerden una cortada suya, aquella tarde
.

en los

Campos de Sports de Ñuñoa. Se le escapó al half contra

rio, corrió velozmente, y envió un cañonazo cruzado, -im

presionante. Los fanáticos alcanzaron a vitorear el gol, pero

la pelota dio en el travesano, que se estd-emeció, y volvió

a la canoha. El arquero trasandino ni siquiera alcanzó a

moverse.

AÑOS MAS TARDE, Pad-do se fué a España, la tierra

de sids padres, y bien pronto destacó edd el futbol penin
sular. Regresó a Chile por poco tiempo, y otra vez se

supo de sus actuaciones eid la Madre Patria. Actuó en

varias oiudades, siempre con eficiencia, y, cuando estalló

la Gdderra Civil, estaba contratado como jugador y entre

nador en Tetuá-n. A comienzos de 1938 se vino a Chile,

para ya no moverse más de aquí. Y entrenó al elenco de

Unión Española.
Justamente, como entrenador, tu-vo tii^d satisfacción

gran-cje, cuando, dirigiendo ese elenco joven de donde

salierodl. Calvo. Hernán Fernández. Urroz. Campaña, Ar

mingol, etc., se ganó el Campeonato Profesional de- 1943.

DE PEQUEÑA ESTATURA, pero fortacho y bien plan

tado, Atanasio Pardo tenía todas las condiciones necesa

rias rara ser un gran wing, un crack en su puesto. Y lo

fué. De velocidad extraordinaria, unía a esto un remate

violentísimo y de buena puntería, seguildad en el manejo

de la pelota, drlbling desenvuelto y simple, y un en-tu-

ATANASIO PARDO
siamo a toda prueba. Ataid-asio

no sabía de desmayos ni dt

desalientos, era de los que lu

chaban hasta el último,' ya

fueran favorables o adversas

las circunstancias, y no des

perdiciaba las oportuddidades

para tirar sobre los cáñamos.

Es probable qode. en su época
no fueran suficientemente

bien aprovechadas sus condi

ciones, como habi'ía sucedido

en la época actual de profesio
nalismo.

Porque sus condiciones se

amoldaban más al futbol rá

pido de hoy, futbol de primera
intención, de planteos simples

y expeditivos, que precisa de

hombres veloces para actuar

Su misma rapidez le habría

servido cara evitar las marca

ciones de hoy, y su tendencia

a buscar el arco contrario po

dría haber sido explotada a

maravilla por un inoider hábil

o un half oportuido. Atanasio

nació adelantado veinte años.

ésa es la verdad, y aunque

fué un crack auténtico y vis

tió con honradez la casaca

internacional chilena, el pro

fesionalismo de hoy le ha.bd-ía

dado mayores oportunidades y

habría podido sacar muy buen

provecho de él.

PERO QUIZA si Pardo no

- lanwnte que las cosas hayan

sucedido como sucedieron

Hombre sencillo, trabajador,
honesto y disciplinado, nunca

aspiró a otra cosa que a vivir

tranquilo y a practicar el de

porte, porque le gustaba. Sus viajes a España lo hicieron

conocer uid futbol diferente al nuestro, y le dieron expe

riencia, ya que pudo después utilizarla como director técnico.

En su juventud, jugó en elencos que todavía se recuerdan.

como aquél de lia Unión Española, en la que fueron com

pañeros suyos Juan Legarreta, Gerardo Mediavilla, su her

mano José, Vásquez, Lapiedra y otros cuantos. En todos

los seleccionados de la Asociación Santiago de esos años

no podia faltar el nombre de Atanasio Pardo, y no cabe

duda de que el
'

deporte le dio a este hombre modesto y

tranquilo, muchas satisfacciones, aunque ellas no fueran

económicas.

ENTRE ESAS SATISFACCIONES, qu-e habrá de re

cordar con agrado ahora, está la de haber contribuido per

sonalmente, y colectivamente con sus compañeros de aquel
gran eoidipo rojo, a

,
formar los cimientos de este entu

siasmo que hoy en día despierta el futbol y el prestigio
de que goza la Unión Española. Esos hombres de allá por
1928 sembraron la semilla que vemos fructificar espléndida
hoy día. Una afición- numerosa y una entidad robusta, de

finitivamente arraigada en la vida deportiva del país.
Como debe reparar, también, en esa satisfacción, que

constituye haber hecho deporte por deporte. Haberse sa

crificado sienvpd-e sin otra mira que la de ser útil a la

colectividad y leal a sí mismo.

EN LA ACTUALIDAD, Pardo vive en el pueblo de Buin,
dedicado a su profesión, y ya alejado del futbol de la

capital, el que sólo ve de tarde en tarde. Pero todavía

no ha muerto en él la vieja pasión que nació en los patios
del Liceo Amunátegui, y en la canoha de la Quinta Normal

de Agricultdira. Se preocupa del futbol local, y, pese a que

ya dejó atrás los cuarenta... y los cuarenta y cinco, aún

suele -ponerse los zapatos de futbol y jugar algún "enchau

chado" para despuntar el vicio.

— 31 -



■miMlMÍPr PAMPA

Viajaba en Un automóvil de Arica a

Tacna el jefe de Deportes de la DIC,
Mayor Pereda, acompañado del presi
dente de la Asociación de Natación de

Iquique, señor Leopoldo Contreras, a la-

vez ingeniero de la provincia de Tara-

pacá. Pasaron el monolito de la Con

cordia, que señala la línea fronteriza de

Chile y Perú.

El Mayor Pereda expresó:
—Sin ese anuncio, se nota de inme

diato el paso de un país a otro. Por el

movimiento del automóvil. Se pasa de

un camino suave a otro lleno de ba

ches.

La observación no pudo ser más ati

nada. La diferencia de calidad del 'ca

mino era manifiesta. Y resultó un elo

gio espontáneo para el ingeniero man

tenedor de los caminos de la provincia.

YA NO MAS WATE^PQL/STAS V!£ ¿OS

^fo.-fs

Buena medida de la Federación de Natación :,, no per

mitirá en lo sucesivo que intervengan clubes de water polo

que no posean equipos de Cuarta Especial. Medida que

tiende a una mayor difusión de este juego entre la juven

tud para formar los elementos del futuro. Y también para

terminar de una vez con los veteranos, los másanos de tan

tas temporadas: y, que, ya gruñones y mañosos, son cau

santes de tantas incidencias y brusquedades.

El acuerdo terminará tamibién con ese hecho común

en nuestras piscinas: la junta de siete guatones para for

ma* un equipo ante el cual se estrellan los jóvenes que

«urgen en el juego. Viejos diablos, con sus recursos los

ganan y los desmoralizan. Se hace necesaria una "razzia"

en el water polo chileno, para su progreso.

"Aver", nuestro cronista de futbol, charlaba con José

Manuel Moreno una tarde en el Estadio Nacional.
—Me parece —le dijo— que Reyes es un wingcito muy

promisorio, pero que no está a tono con la calidad de la

delantera de River.
—

¿Reyes! Pero si es el único cuerdo que hay en el quin
teto. ¡Cómo se le ocurre decir eso! Mire, es el jugador aplo
mado, cerebral de la delantera. Fíjese y verá que nunca hace

una pavada, y en un partido tendrá una jugada de sabi

duría, que nosotros no somos capaces de realizar, porque
somos cuatro locos. Cuando el merengue se pane muy espeso

con nuestras cositas de dale para allá y dale para acá, es

nuestra salvación. Le entregamos la pelota, seguros de que

nos sacará del aprieto.
"No tenga dudas, amigo —recalcó el brillante crack— ,

Reyes es el único cuerdo al lado de cuatro locos.

—Ese "cabro" va a ser un crack •—

comentaba un espectador la tar.de úl

tima del Campeonato Nacional de Na

tación. Se refería al iquiqueño Solari,

triunfador con gran record en la ca

tegoría juvenil.
— ¡Qué novedad, hombre! —le respon

dió un amigo— . Eso lo ha visto todo el

mundo.

—Lo digo por un detalle. Mírale la

'patita" que tiene. ¿No sabes tú que

Jany, el astro francés, calza 47, y que

Worthen, el norteamericano, el más

ráp;do crawlista que hay en Chile, cal

za 43? Este "cabrito" tiene 40 ya.

VAS A SFÍ? UN GRAN .

/VADAOOP./'T/eWES I

la paja grande! Sí)"

En el match de Vasco dc Gama con

River Píate, en pleno juego, entraron

a la cancha dos perritos traviesos que

se perseguían unos a otros, se mordían

la cola y no se dejaban tranquilos.
—Miren —gritó un loco—. Esos pe

rritos va aprendieron la marcación.

Con el deficiente estado físico que

presentaron algunos jugadores de Coló

Coló en el Campeonato de Campeones,

quedó de nuevo en evidencia la inutili

dad de las concentraciones, cuando no

son bien controladas.

Cuando el asunto era comentado, se

recordó otro caso:

—

¿Se acuerdan d_e_lo que pasó en la

maratón de ese Sudamericano de Atle

tismo del 35, en Santiago? Parías Ríos,
un peruano desconocido, ganó a todos

nuestros cracks, que llegaron lejos, ago
tados y transpirados. Después se supo

la causa: cada chileno tenía cinco kilos

más de lo normal. Efectos de una so

brealimentación. Estaban concentrados.

Bernardo Solari, el niño campeón

que vino de Iquique, tiene una cabe

llera abundante. El día de su prueba,

en los momentos de la largada, re

cordó que no traía gorro de goma.

Alguien le consiguió uno, gracias a la

amabilidad de Helga Haupt, la nada

dora, campeona de espalda.

Gorro blanco que adquirió presti

gio, pues llegó primero en todas las

pruebas en que intervino. En las eli

minatorias y finales, que ganó Solari,

y en las eliminatorias y finales que

ganó Helga Haupt.
Un gorro con suerte.

Pocos deportistas tendrán que adiestrarse con más sacrificio que Cubillos,
el campeón chileno del estilo espalda. Por su trabajo, no dispone de otro tiempo
para el entrenamiento que las primeras horas de la mañana. Se le vio muchas

veces meterse a la pisciTia temperada a la hora de la "clarisa". Cuando recién

amanece el día-

Posee un negocio de artículos eléctricos en la calle San Pablo, y trabaja
solo. En los días del campeonato, tenía que tomar un microbús, llegar al Stade

Franqais, -meterse al agua, correr la eliminación y volverse rápidamente para

abrir de nuevo su negocio. Como no hubo precisión en el horario en esos días

hizo varios viajes >para poder competir.
Y el negocio de Cubillos abría y cerraba las puertas, de acuerdo con los

- avisos telefónicos que recibía de la piscina.
Campeón con más ■dificultades, no hubo otro.

De regreso de la gira de la "U" a

Magallanes, viajaron en avión: Alfre
do Jadresic, el campeón sudamericano

de salto alto, y Luis Tirado, el popular
entrenador de futbel.
Tirado no se sentía firme y no qui

so almorzar en el avión, soportando
las bromas del atleta que lo aconse

jaba:
—No s?as leso; si el mareo es sólo

sugestión. Come lo más Que vuedas,

es el mejor remedie.

Tirado no se dejó convencer. Hizo

bien. Porque después tuvo que atender

a Jadresic. Este botó lo que había co

mido en una semana.

Y lo peor fué que desde su arribo no

ha podido entrenar, vorque cada vez

que pasa un metro ochenta se marea

en la altara.

Oí



V* OLimPICB
UNA F.RMA CHILENA AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL

PeiotOí «le la afamada marca

olímpica

Camisetas de gamuza
fina y lana, para

adultos

e infantiles.

Medias de lana y algodón, gran
variedad de ca

lidades y colores.

Pantalones de cotton negro, blanco y azul.

Rodilleras y tobilleras.

Canilleras importadas y nacionales.

Zapatos superolímpicos, en cuero engrasado,

cosidos a mano. „_

Suspensorios de la afamada marca JBIKE
Pitos niquela
etcétera.

Ofrece un exienso

surtido de artículos

pora foot-ball

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

CASA OLÍMPICA
Al servicio del deporte nacional

ESTADO 29 - TEL. 81642 Víllagra y López Ltda.
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FABRICA DE CALZADOS DE SPORT

NUESTRA CALIDAD TRASPONE LAS FRONTERAS
u^

¡«MíSái; *i_

J. M. MORENO

CARICHO CUZMAN MOACIR BARBOSA

CHOMPI HENRÍQUEZ

í
EXÍJALOS ÚNICAMENTE

EN NUESTRA FIRMA, CON

SU MARCA DE GARANTÍA

Todos los cracks argentinos, brasileños, uru

guayos, peruanos, bolivianos, ecuatorianos y

chilenos usan nuestros acreditados zapatos
marca

"ALONSO ESPECIAL"
M. R.

De una pieza - Punta

blanda - Flexible - Tope-
roles 4x2, montados en

puente de fibra.

SE DESPACHA A PROVINCIAS

CONTRA REEMBOLSO

:<^*P AÍam, B. O'Higgins0S - Cas464p. ;jel||J6¿ÍriSánliágo
Avenula Argentina N.M86-msÉ^ Valparaíso^
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^stei
Prec,o único en el país. 5 i-

ALEJANDRO JARAM1LLO
N.

Director:
ALfc-JA""

Suscripciones;^^
€n año: Z/j1 12n _

Seis meses-
»venida sama »j «í>*m seis m^"-

••■

viv,j.r

gSEf»* _ Telefono
«««
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SE ESTA dando el negro en Nsf
ruleta deportiva. Primero Vasco

ahora Frontado.

A Sacco lo perdió el apellido.

Fernandito se preocupó siempre
de que el sol le diera de lleno en la

cara al invicto peruano.

Lo hacía para que se tostara un

poco.

OTRO VIAJE INÚTIL: el de

Roberto Sacco.

SI TAPIA no hubiera ganado el

semifondo, el día habría sido peor

que ese del tres a uno contra Mu

nicipal.

MIENTRAS SE miraba al espejo
la ceja herida, alguien le dio a Fer

nandito la cifra exacta del borderó.
El Eximio calculó rápidamente lo

que le correspondería de porcenta

je y exclamó:

Después de esto, no es nada lo
del ojo.

EL CONSEJO Superior de la Federación Atlética de Chile rechazó

las renuncias presentadas por los miembros de su mesa directiva. Y tal

acuerdo significó, además de una prueba de adhesión a las personas que

querían dejar los puestos, un compromiso de colaborar en la forma re

clamada por las necesidades y por los dirigentes, que, cardsados de pre

dicar en el desierto, habían optado por irse a sus casas.

Porque la verdad es que ios señores Goycolea y Davagnino y algunos

de sus compañeros, conscientes de la obra grande que es urgente realizar

por el atletismo chileno, comprendieron que no era posible que la Federa

ción se concretara a una labor reducida y titubeante frente a planes de

envergadura y trascendencia. Y no era posible también que, frente a la

acción extraordinaria que aquéllos requieren, sólo unos cuantos hombres

pudieran enfrentarlos. Era necesario el esfuerzo conjunto de varios, de

muchos, de un directorio compacto y decidido y de comisionen ^bien cons

tituidas con delegados diligentes y -capaces.

Esas renuncias fueron un llamado y un remezón para los- cómodos y

olvidadizos, para los que prometieron colaboración y no respondieron en

el momento oportuno. Era la voz de los verdaderamente inspirados para

llamar a los otros al trabajo. Hay un gimnasio que instalar en la calle

San Francisco, el que necesitan los atletas para sus entrenamientos de

invierno. Hay que poner en marcha una campaña que tienda a levantar

ei standard técnico, orientado en normas más modernas. Hay mucho que

hacer sin -dilación y para eso se necesitan dirigentes abnegados.

^^^^^.^^^¿^^^^^

DECÍA UN VIEJO hincha: "Raúl

Torres abandonó la bicicleta y Fer

nandito cuelga los guantes. Si no

le levantan ei castigo a Toro los

de Wanderers, ¿qué iremos a^ver

este año?"

NUNCA PODRA usar Muñoz la

esmisa que le regaló José Manuel

Moreno la última noche del Cam

peonato de Campeones.

Sería meterse en camisa de once

varas.

DECÍA UNO el domingo:
"Fernandito cayó como es: co

mo campeón".
Y. le contestaron:

"Sacco también cayó como es:

como saco".

FILOSOFABA un viejo empleado
de la Casa de Orates:

¡Pensar que Fernandito lleva ya
más de veinte años entre las cuer

das y yo entre las locas!

Cticuupin



La selección chilena Que fué a Berlín en 1936. Era dirigida por don Erasmo López, actual vice-presidente de la Federación

de Basquetbol de Chile.—Después de ganar a Brasil y a Turquía, fué eliminada por Italia.

«tuno
d-el

Eiasmo López, diligente que estuvo en el

primer campeonato efectuado en Berlín,

habla sobre las. posibilidades de nuestro

basquetbol en Londres.

EL BASQUET
BOL está entre

los deportes
considerados con

más méritos para

concurrir a los

Juegos Olímpicos

de Londres. Razo

nes digidas de es

timar se dan cada

vez que se pretende poner en

tela de juicio la capacidad in

ternaciordal del deporte

cesto.
Una convincente hay al res

pecto: el team representativo
de Chile —el misimo que se

ouede formar en 1948—, cum

plió una cam-paña se-fer-esalien-te en ._

Sudamericano, realizado el año pasado en Rdo de Janeiro.

Ocupó el segundo puesto, en empate con Brasil, después

del campeón. Aún cuando resultó superado en el mareaocr

por Uruguay y Brasil, las opiniones coincidieron para esti-

■mar que Ohile había jugado con una técnica más avenía

jada, es decir, que había conseguido avanzar más

métodos modernos de juego, los que inspiran las escuelas

i.or.beamericanas. La impresión -dejada por el basquetbol chi

leno, cn aquella oportunidad, fué óptima para los técnicos

v los entendidos. Se recordará, además, que perdió con Uru

guay, el carmpeón, por un punto, en una brega en que el

mayor dominio de caracha correspondió a nuestros repre-

Con éstos antecedentes es atinado pensar que el cuadro

está capaedtado para intervenir en forma honrosa en una

Justa mundial. Desde luego, sin aspirar al campeonato, por

que ello sería vana pretensión, pero sí para er.írentar con

dignidad a los rivales más poderosos y exhibir en canoha

mi luego técnico de calidad, a la altura de la mayona de

los mejores. Para así asegurarlo, hay que recordar, también,

que, es en América donde se practica el mejor basquetbol

el último Ca-m-ps-onato

los

del mundo. Todos

los antecedentes

inducen a supo

ner q.ue los pri
meros puestos del

segundo campeo
nato olímpico, co

rresponde r á n a

equipos de este

continente, como

lo fueron en Berlín en 1936:

Estados Unidos de Norteamé

rica, Canadá y México. Y los

puestos siguientes para los

cuadros de Centro y Sudamé

rica.

Entre nuestros dirigentes
hay quien tiene experiencia

olímpica: don- Erasmo López Pérez, actual vicepresidente
de la Pted-eraición Ohil.ena, quien dirigió la selección nacio

nal participante en la anterior Olimpíada de Berlín. Su

opinión al respecto no puede ser más valiosa y autorizada.

Es, precisamente, el señor López quien sostiene con más con

vicción- la tesis de que el basquetbol chileno tiene un papel
importante que cumplir en si campeonato de Londres. Sus

conocimientos, adquiridos en veinticinco años de actuación

en este deporte, su concurrencia a los Juogos de Berlín,
a los diltimos Sudamericanos de Guayaquil y Río de Ja

neiro, y su participación, como delegado chileno a los con

gresos olímpicos y sudamericanos, le dan sobrada compe-

teid-cia sobre el asunto.

Lo interrogamos en una reciente entrevista.
—No me explico —respondió— , que haya gente entendida

que pretenda desconocer los méritos del basquetbol chileno.
Eso ocurre sc-laimenite aquí, pues donde más se -.estima la

capacidad de núes-tro equipo, es en el extranjero.
"Ohile, al concurrir a Londres, llevaría un conjunto muy

superior, pero con mudha ventaja, a aquel que asistió a

'C0íiíi7d¡ía en la pág. 6)
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Escribe DON PAMPA

inal, satisíecbos

¡ey-,
x

Todos los equipos llevaban una res

ponsabilidad, pero Coló Coló tenia

una más. Lo sabían sus jugadores, su

entrenador. Era el equipo de casa, el

del club organizador. No "podía jugar

mal. Responsabilidad ediorme. Y por

eso todos los muchachos que ingresa

ron a la concentración Uegai-on con el compromiso solem

ne de entregarse enteros al trabajo diadio para afinar los

músculos y fortalecer sus físicos. De consegudr máxima des

taza para rendir con éxito, para soportar sin flaquezas las

contingencias de los encuentros.

Eran campeones de Chile. Eran de Coló Coló, y no era po

sible que, en un torneo extraordinario,

de equipos escogidos, fueran a desem

peñarse por debajo de los merecimien

tos y de los adversarios. Por grandes

que fueran. No hubo necesidad de ha

blaras, de hacerles un discurso o un

juramento, porque todos lo tenían en

el corazón. Había oue romperse ente

ros por Coló Coló,' por el futbol chi

leno y loor el éxito de la gran em

presa' que significaba afrontar la

organización de esta justa extraordina

ria. Td-enienda responsabilidad.
Pasaron las semanas del entrenamien

to intenso, fiero, apurado. Se requería
eliminar rápid-anneníe la pereza y la

grasa acumulada en las vacaciones y

en el descanso. Existía la urgencia de

ponerse y de recuperar en poco tiempo
el estado eficiente, el tnlnio aquel con

que lucieron el año pasado en el cam

peonato profesional de Santiago. Nun

ca .se esforzaron más, se desgañifaron
más. A-fádd febril, que muchas veces o]

director de equipo tuvo que detener.

¡Basta, muchachos, por ahora! ¡Bas

ta!

Era el temple, la moral con que el

equipo llegó a sus primeros partidos.

¿Todo para qué? Para la más terri

ble de las desilusiones. Si se supieran
las tardes y las noches de tragedia, de

desesperación transcui-ridas en la coid-

centraciódd co'occ-lina. Las rechiflas de

los hinchas, la decepción pintada en

todos los rostros de la masa negra y

movediza de las tribunas y galerías
era poco. La angustia y el dolor les

venía dc -adentro. Rotos crudos, llora

ban de impotencia.
A Gilberto Muñoz y Manuel Ma

chuca los encoddtré al martes y con

im dribbling imaginativo, que me lo

hubiera_ envidiado José Manuel More-

ddo, los
'

arridiconé en una mesa para

que me contaran cosas. Me hablaran

de las pedias y glorias del campeonato.
De su d-osario de vicisitudes.

—Sí era para morirse, señor, mire, en

el primer match, en el debut fd-ente

al rival que se consideraba más débil,

estuvemos a punto de ser derrotados.

ese primer tiednpo toda la responsabilidad
"

nos pesaba
en los talones, y todo nos salía mal. Entre mejor quería
mos hacerlo, peor jugábamos. Lentos, pesados, mientras

los ecuated-ianes lucían una velocidad y dui rendimiento

.ioe asombraba. Nos hicieron dos goles. 'Lo que nos diji
mos en el camarín, en el intermedio. Lo oue nos dijeron.
¿Qué nos pasaba? Ahora que teníamos que jugar mejor
que nunca. Salimos al segudddo tiempo, dispuestos a dar

el alma per no dejarnos vencer Felizmente al minuto de

comenzar d'inc un gcl y luego el segundo. Estábamos a

mano. Dos a dos. Amainaron los tropicales en su velo

cidad y. entonces, nos fddimos encima. Jugamos a una

puerta, ellos se fueron, todos atrás, los tiros llovían por
tedas part s. Cada uno tenia un gol en un zapato, pero

Arias, arqdiero de Eidielec. se agrandó y ninguna pelota
entró más. Tuvimos que conformarnos con el empate. .

"Era bastante. Si biedi debimos ganar en el segundo

tiempo, ido debemos olvidar que en el primero nes salva -

*«=<*** 'Wtsmn

DOS HOMBRES DE COLÓ COLÓ CUENTAN SUS

PENURIAS Y ALEGRÍAS EN EL CAMPEONATO

mos milagrosamente de que nos hicieran el tercer gol,

y tres, habría sido difícil, descontarlos.

'lEn todas las cosas influye la suerte o el destino. Los

ecuatoi-ianos nos encotdtd-aron mal de entrada y ellos ju

garon un match que después no repitieron. Parece que

traían cuerda sólo para jugar bien en una sola noche.

prestigiarse -ante los dueños de casa.

Nunca volviei-on a lucirse como en esa

noohe. Jiménez, Arias, Chompi, que

eradi los cracks, sig-uied-on después dis-

tinguiéditíose, pero nunca" como ante

Coló Coló.
—Yo me cuidé bien a Jiménez, que

era el mejor delantedo del Guayas,

por lo menos cuando se_ metía en el

área grande, cuenta. Muñoz. Sin em-

bai*go, pegué una resbalada, se me fué

y marcó e] primer gol. A Maeliuca,

Mendoza, el wing derecho, se le fué

también una -vez, centró y salió el se

gundo gol. Si cuando las cosas están

así escritas, es mejor aceptarlas, pedo

tdos -dábamos de cabezazos en la pared
Fué el primer trago amargo. Pero,

¡arriba, muchachos! Todo se compon
drá más adelante. Vino el match con

Bolivia. Y otra vez a padecer, porque
si bien le tomamos ventaja en el mar

cador, los del Litoral jugad-on mucho

más de lo que se suponía. Han pro

gresado los bolivianos, y, además, son

luchadores, -mañosos edd el juego. Dan

que hacer, y Coló Coló siguió cuca-

rreando sin eddcontrar su onda.
"Ganamos 4 por 2, pero quedamos

como si hubiéramos perdido porque ju
gamos sin convencer. Ese triunfo no

había sido la -rehabilitación que espe
rábamos y volvimos al encierd-o gru

ñones y malhumorados. Seguros de qui
la mejoría no aparecía. Ped-o era una

victona y a luchar por la otra. Ha

bíamos pasado a los chicos, perdiendo
un punto v a empujones. Ahora ya
venía un adversario de categoría: Mu

nicipal de Lima.

"Y fué el acabóse. La noche más ne

gra-de todas. Creíamos que había si

do la de Ecuador, pero nos esperaba
otra, que nos abatió completamente.
Con los peruanos creo que hicimos el

partido más malo de' todo el campeo

nato. ¡Qué manera de jugar! El pri
mer tiempo terminó sin goles, pero a

poco de comenzar el segundo Infante

abrió la cuenta y respiramos. Ese par

tido no lo podíamos perder. La hin

chada deh-pertó en las galerías y el grito
popular lo sentimos como un bálsamo. Falsa impresión.
Fué sólo un destello;' luego nos vinimos abajo. Estábamos

flaccidos, sin fibra, sin "garra, sin nada. Queríamos repun-

y no podíamos. Se nos escapaban los hombreo y el

MANUEL MACHUCA

¡Qué papelón! En

tai-

pique no salía. El pase iba al contrario y todo salía mal.
Sin embargo, los peruanos no estaban mucho mejor, Va

leriano López, centro delantero, con sus excentricidades
hacía inofensivo el ataque y la valla de Sabaj se mante

nía cerrada. Vino un cambio y cambió todo: sacaron a

Valeriano y pusieron a Mosquera de insider derecho. Lo
ret de Mola actuó al centro. Y el negrito chico de Mos

quera-, velo? y escurridizo, se escapó dos veces y dos go
les. Se acabo Coló Celo, porque después, el wing Torres.
de le.ios_. mandó un tirazo que nos remató. Tres a uno.

Muñoz se cuidó a "Caricho Guzmán v después a Mos

quera. . Machuca a Torres. El chico explica:
—Esa neche me hicieron el único gol del campeonato.

Torres, de lejos, mandó el tiro e hizo gcl. Lo pateó con

a derecha. Nunca pensé que iba a tirar de allí. Me le pu
se corrido a un lado, tapándole la cortada al go) y dis-



paro en lorxna sorpresiva, de un án
gulo imposible, pero la pelota se le
entró a Chirinos, que había reempla
zado a Sabaj. Increíble. Así son las co
sas. Est^ wing peruano me hizo &1

único gol, lo que no consiguieron otros

punteros de más categoría Tengo que
reconocer que Tcrres es un muchacho
hábil y veloz, acaso el más veloz de
todos los que m; tocó marcar, y ter

miné el torneo con un gol en' contra.
éste de Municipal. Lo mismo que en el
Sudamericano de Guayaquil, con uno

en contra. Allá me lo hizo el' uruguayo
Mariano,
Muñoz agrega:

"Mosquera es muy movedizo, se cam

biaba continuamente de puesto, con

Drago y con Loret de Mola, y nos' obli
gaban a un trabajo arduo, q-ue nos des
ordenaba en la marcación. Cuando hi
zo los goles, se metió por el lado dc
Medina, - .

"La derrota produjo pánico en la di
rectiva, desaliento y malestar en el

equipo. No había derecho para estas
cosas. Y surgía lá pregunta: ¿Qué nos

pasaba? Poníamos todos nuestros es

fuerzos en mejorar y cada vez em

peorábamos más. Pero en el momento
de la derrota, de la discusión, se adop
taron medidas que resultaron benefi
ciosas. Se terminó la concentración y
esa misma noche, después del partido.
nos dejaron ir a nuestras casas. Era
una medida que la estábamos pidien
do hac 2 tiempo. La concentración
está de más cuando hay disciplina en

el equipo. El encierro de día y noche
era contraproducente y nos tenía en

fermos.

''Existía una tortura mental, siem

pre pensando en el partido por jugar,
Es desesperante, porque juntos, todas
las horas del día, aunque no lo qui
siéramos, teníamos que hablar del par
tido. Nos hacia mal y -lo sentíamos .-

Estábamos hartos de concentración, pese a las comodida
des que nos ofrecían. Nos faltaba aire, distracción Nos sen
tíamos nresos. Fué la más sabia medida aquella ds de
jarnos libres y llamarnos sólo en el momento necesario

y también ponernos bajo el cuidado de un competen* 2

adiestrador físico, como es Raúl Marchant. Desde ese mo

mento todo fué mejor. No hav mal que dure cien anos.

Había caído el Colc Coló, pero era necesario que se le
vantara. En el deporte se gana y se pierde; hasta los más

grandes caen, pero en los momentos difíciles es dond?
sal? la calidad del competidor. Coló Coio estaba jugando
mal, pero ese no era su juego: tenía alguna vez que le

vantar cabeza. Había necesidad de hacerlo por el emble

ma qu? defendíamos y por los millones que estaban en

juego. El club no había afrontado tan grande empresa

para perder dinero. El equipo tenía que ayudar. Nos qus-
daban los tres adversarios más grandes, los más peligro
sos, pues con ellos íbamos a rehabilitarnos. No creo que
uno solo de ios hombres del equipo no se fortaleciera con

ese pensamiento, .una vez que se fué el sabor amargo de

la derrota. En esta recuperación de la moral, Coló Coló

demostró su clase.

"Y ya saben lo que vino. La rehabilitación esperada:
el empate con Vasco de Gama a 1. El triunfo sobre Na

cional, 3 x 2, y la derrota con River, 1 a 0.

En la conversación con ej cronista, los dos defensas

a'bos se han animado, como el equipo en la cancha, a

~sta altura. Machuca, que dejó 'siempre a su compañero

con la palabra, interviene, oDina. discute. La charla no

tiene vacíes, uno detrás de otro, como en ur.-i posta. Tie

nen mucho Que decir. Declaran:

—Coló Celo jugó su mejor partido del campeonato fren

te a les brasileños. Mejor dicho, frente al adversario más

grande. Y ahí está la curva marcada en el desempeñi:
el más malo ante el más débil y el mejor ante el más

"•
'

ande. El primer tiempo frente a Vasco fué la actua

ción más lucida, cuantío el equipo fué Coló Celo campeón

Cero a cero. No se movió el marcador en esos 45 minutos.

■•

en la cancha estaban dos campeones, cerno talesr el de

Brasil v ti de Chile. En el segundo tiempo, gol chileno

v d.^cués, el brasileño. 1 a 1 el resultado ñero más lindo

el gol nuestro. Ese golazo da Parías fué como un ¡frito

ni» nss salió del corazón. Era el desahogo, después dt

tantos días y noches de sufrimiento Por fin. Estaba en

•se «ol teda la tristeza volcada en alegría. Y \» vamo¡> a

dP"ir una cesa, el gol de Friaca fué marcado en posición

c'Tsíde Pudimos ganar es? match, pero el empate fue

GILBERTO MUÑOZ

justo y nos satisface Vasco d? Gama

es un gran equipo
"Con Nacional jugamos para ganar

Nosotros lamentamos más que nadie

las incidencias del partido, porque te

nemos la certeza de que se habría ob

tenido una victoria sin discusión. No

puede culparse a los jugadores de ¡o

ocurrido. El arbitro fué culpable. Con

sus desaciertos nos obligó a perder la

calma y a protestar sus errores. Erro

res tan graves que estuvieron a punto
de costamos el match. El segundo go]
uruguayo fué marcado cuando la pe

lota no estaba en juego, tocó pito en

el momento que Hernán Fernández

salió y chocó con Atilio García. Hizo

sonar el pito, por eso. dicen Muñoz y

Machuca, nos quedamos parados.
Walter Gómez pudo sólo recoger el re

bote y hacer- el tanto. Era inconcebi

ble que validara ese gol, sobre todo

que primero no lo hizo y sólo se deci

dió a marcarlo a los gritos de los uru

guayos. Sabemos que las decisiones del

arbitro dsben respetarse siempre, pe
ro es difícil mantener la calma en la

canoha a veces.

"De afuera no se ve ni se oye todo

lo que ocurre en la cancha. Sin ese

arbitraje, el triunfo de Coló Coló ha

bría sido más convincente. El segun
do gol uruguayo no lo podía cobrar

ningún arbitro del niundo. Esa noche

nuestra moral era muy fuerte, no ha

bríamos perdido, estamos seguros.
"El matoh con River fué un maten

cordial, de amigos y una demostra

ción que Coló Coló sabe jugar limpio
cuando encuentra rivales caballerosos,
cerno lo fueron esa tarde los argenti
nos. Perdimos por el gol de D'Estefano

y a] final estuvimos a punto de ganar.
Aranda y López perdieron oportuni
dades magníficas, solos frente al ar

co de Gris st ti, pero reconocemos la

superioridad de River.

Gilberto Muñoz, marcador de insider derecho y Manuel

Machuca, marcador de wing derecho, debieron cotejarse
con magníficos delanteros, satisfechos de sus actuaciones.

recuerdan
_ alegres los malos y les buenos ratos pasados.

Dice Muñoz:

—En ese match con River terminé borracho. Me aga

rró a dribblings y a cachañas José Manue] Moreno y me

mareó. De verdad, lo aseguro. Es la primera vez que me ocu

rre, de cansado, después de dar lo último, me tiré al suelo.

¡Qué formidable jugador es el crack argentino! A sus años,
corre y cerré, hace dribblings de lado a lado y parece que

se llevara la pelota moviéndola con la punta del pie. Tiene
piques de sprinter. Es increíble. Me agotó completamente.

Nunca me hicieron correr tanto. Y que adversario más

leal y caballeroso. Mi satisfacción grande en este torneo

es haber jugado contra José Manuel Moreno. Tuve dos

rivales grandes: en Moreno, en cuanto a técnica y a

sabiduría; en Walter Gómez, en cuanto a rapidez." Dc

cada pique se desnegaba dos metros. Es velocísimo este

cabro del Nacional.

"Tenemos que reconocer la superioridad de los rivales

del Atlántico, su técnica, su estado atlético. Miren ese chi

co Iácono de River, cómo brinca y corre.

"Pero, el mejor equipo de. todos fué Vasco, sin ninguna
dudt. Daba gusto ver a los negros con su admirable elasti

cidad, resistencia y habilidad. Son todos igualitos, todos

bajan la peleta, la paran y la pasan con la misma eficien

cia. Sus .defensas quitan y, por cargados que estén, la

pasan como "tirada a lienza". Son extraordinarios. Ellos

nos dejaron las mejores enseñanzas por su sistema de

marcación. Su seguridad en las postas. Su acción mag

nífica en les desplazamientos. Si la pelota está en peder
de un compañero, están todos libres y desmarcados, s:

es un contrario, cercan al adversario señalado, ¡y qué
hombres son! Vasco fué un equipo de lujo en el camp¡'"-

nato. Tadcs sus hombres excelentes.

"Para mi. el mejor de tedes fué Danilo, centre hml

Die-tro múltiple, rápido —dice Muñoz—. ¡Si vo pudierj

jugar como él!
—Para mí. lo fué el arquero Barboza. ese negro fantás

tico —replica Machuca.

—¿Y qué me dices de Wilson. -l zaguero centro? Des-

^'"ás de esa jugada con que le quitó un gol a Labruna

debían ponerlo en un monumento.

'Continúa en la pa<j. 1, >
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(Abierto los sábados en la tarde)

TIENE CATEGORÍA...

(Continuación de la página 3)

Berlín. No se debe olvidar que, en aquella ocasión, por la

fornia precipitada en que se armó el equipo y por la falta

de medios económicos, no pudieron viajar más que seds

jugadores. Y ocurrió que, al lesionarse uno de ios mejores

hombres, como era Pepino González, el team quedó con el

número mínimo, o sea, con cinco, es decir, sin reservas.

Así. perdimos fd-ente a Italia, y luimos eliminados, actuan

do casi todo el segundo tiempo con cuatro jugadores.
"En Berlín, Ohile, después de ganar sus dos primeros

mat-ehs, frente a Brasil y Turquía, ped-dió su tercer en-

cuentd-o y quedó definitivamente eliminado. Eso sucedió de

bido a una fórmula muy rara de eliminatorias. Los teams

derrotados en las dos primeras ruedas podían- seguir en

un repechaje, no asi en la tercera d-ueda, Uruguay fué ven

cido al comienzo, pero después "repechó" y ocupó el sexto

lugar en el d-esultado final. Ohile ganó sus dos primeros

matahs y fué eliminado e-n el tercero. Pese a ello, druestra

rlasificaición habría sido muy honrosa al disupo-ner de un

par de reservas, pues Italia no tenía capacidad para su

peramos.

"Ese cadnpeonato olímpico de Berlín fué como un ensa

yo, pues .no había ninguna experiencia ai respecto y se

carecía de antecedentes de la mayoría de los participan-
tos. Resultó deficiente en su organización y ocurrieron cosas

que no debieron verse. Este a efectuarse en Londres será,

lógicadnente, muy superior en todo sentido. El basquetbol
ha dado ddn salto grande en su difusión y progreso. En

Berlín, Estados Unidos era un adversario sin rivales capaces

de poddei-io en aprietos, y ganó todos sus matchs sin nin-

»ún apremio. Y. lo más sensible, sin hacer exhibiciones con

vincentes, pues su cuadro, formado por gigantes que hacían

un basquetbol "aéreo", con toda comodidad y desgano lle

naban de goles los cestos adversarios. Las dnejores exhibi
ciones, las' más lucidas, correspondieron a México y Piü- -

pinas, éste último integrado; por muchachos agilísimos, que

brindaban muy buen espectáculo. ,

"El campeonato olímpico de Berlín, que solo fue, como

digo un ensayo, no interesó a nadie en aquella oportuni

dad. A los partidos asistieron- sólo los jugadores, dirigentes

y jueces. En la final del mundo no había mas de 300

personas. Se jugaba en un local abierto, en canchas de la

drillo, que estaban, 4 ó 5, unas vecinas a otras, y los pita

zos dé un partido perjudicaban a los otros.

"Eso fué el primer torneo olímpico. Pero desde esa

¿poca el basquetbol, deporte que recien "gateaba", ha avan

zado enormemente y se practica con gran número de cul

tores en todos los continentes; sin embargo, existe la cer

teza de que el de América es notoriamente superior al

=uro'deo y al del resto del universo. La gira que realizó Brasil,

hace" algunos meses, por Portugal y España, lo demostró

a ooda vista.

"En 1936, el equipo chileno jugó también algunos

matohs de prácticas con Alemania, Brasil y Estados Uni

dos; a los dos primeros los venció netamer.-te y, lógicamen

te, no hubo lucha con los norteamericanos, pero el cotejo

resultó beneficioso. Alemania hizo el entrenamiento como

una prueba de suficiencia, pero fué tal la superioridad de

los ohilenos, que optaron por cancelar su inscripción en el

""campeonato.
"Tengo a la vista las bases del torneo olímpico de

1948, que se efectuará entre el 6 y -el 14 de agosto próxi
mo en el Harringay Arena, de Londres, en canchas de ma

dera. La campaña de Ohile tendrá que ser destacada, so

bre todo porque estará cómoda-mente ubicado en el sorteo

Según- las bases, quedará entre los cabezas de serie, Uruguay

por su sexto puesto en Berlín y el campeón- sudamericano

que también lo es Ud-ugua-y. Este puesto vacante será ocu

pado por Chile y Brasil, vice-campeones sudamericanos. Asi

seguramente lo pedirá el Comité Continental. De esta ma

nera nuestro team quedará bien puesto en los partidos eli

mínatenos. De su suerte en la rueda de competidores de

pende que la campaña resulte óptima.
"Debe tenerse, -pues, la certeza de que el basquetbol de

A-mérica, i-epresenitado por equipos del Norte, Centro y

Sur, será el que pruebe en la próxima justa olímpica su

mejor calidad de ju-'go. Entre ellos está Chile, por su cam

paña en Río de Janeiro —ratificó el experimentado diri

gente.

AL FINAL, SATISFECHOS...

(Continuación de la página 5)

—Todos eran buenos compañero, y en gradd forma aitlé-

tica. Entraban once y salían los mismos once. Como una

máquina.
-Machuca expresa:
—¿Sabe cuál fué mi mayor satisfacción?: anular al*

mejor wing del caimpeona-to, a Chico, del Brasil. No lo

dejé hacer nada, hasta que lo cambiaron por Djalma. Me

sentí feliz y me dije: "Chócala, Machuca". El gallito es

guapo, atrevido y se me había puesto bravo. T? voy a rom

per, me decía, si no me dejas. Mira que yo pego una sola

vez. Y lo sacaron. Se hsfoía encaprichado en pasarme.

"Loustau, mi conocido del Sudamericano de Guayaquil,
estuvo bajo, me dio poco que hacer. Y el hombre más

difícil me resultó el peruano Torres. También es bueno el

uruguayo Orlandi.

Se despiden los muchachos y de pie expresan lo más

interesante:
—Bueno, terminó el campeonato. Salimos de esto. Y

estamos satisfechos de nuestra actuación. Coló Coló fué

cuarto, el lugar que le correspondía frente a los Grandes

del Atlántico. Comenzamos mal. jdero jugando e-n el mis

mo campeonato el equipo se -fué armando. No jugamos
en forma brillante, pero respondimos. Dimos todo lo que

pudimos.
"Lindo campeonato y felices por el resultado económi

co, que sastisface el esfuerzo de nuestros dirigentes.

DON PAMPA.
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EL WATER PO

LO es un deporte

llamado a sucum

bir si no se enca

rrila bien por un

camino de perfec-

cióm, corrección y

remozanniento. Es,

sin duda, un juego que ha descendido

bruscamente, no sólo en el aspecto téc

nico, en la capacidad de- sus cuadros,

sino también, en su difusión. Hace

veinte años, en las piscinas chilenas,
existía un número mucho mayor de

water polistas "que -en la actualidad. Detalle inconcebible en

un país donde todo deporte es nuevo y afronta su etapa
de florecimiento.

Mas, era lógico que

se acentuara la de

clinación en un jue
go que da cancha pa

ra que imperen los

recursos ilícitos, en

que el rival se empe

ña siempre en anular

al adversario a base

de fouls. Es la razón

por qué el water polo,

que sin duda es de

porte llamado a pro

ducir en-cuenitros de

interés y emoción,

degeneraba en bregas
violentas, ásperas,
desagradables, nutri

das de brusquedades.
Deporte de esta cala

ña no podía surgir,

no podía encontrar

acogida adin en aque

llos fanáticos que

gustan de la "gue
rra". No era posible

José Salah, scorer del

campeonato nacional.

fué uno de los pun

tos altos del cuadro

de la Unión Españo
la. Dentro de la in

ferior calidad del

water polo que se jue

ga en Chile, el con

junto de Santa Laura

se ha esmerado- por

perfeccionar y levan

tar el standard de su

técnica.

Unión Española, vencedor en el cdw-

-

¡.conato de Chile de water polo de 194S.
forman el equipo: Cassasempere. Qu<-

roz, Trupp. Reyes, Floh, P. Aguirrebe
ña. L. Aguirrebeña, Trigo. Martínez. J

Salah y T. Salah.

Así, generaciones de nadadores que han

ver.-ld-o apareciendo, muchachos que en

las piletas buscan el deporte para sus

gustos, volvieron la espalda al water

polo y dejaron que lo practicaran sólo

acuellos que fueron sus cultores hace

ddez, quiddoe o más años.

Si se va a la piscina y se presencio
alguno de los pocos riiabohes que se

programan, se podrá apreciar que son

las mismas caras de muchas tempo

radas atrás. Veteranos del juego que

todavía se mantienen, no por su téc

nica, por su velocidad, sino por su cafr

e-ha, por la experiencia, por que conocen
a fonao todas las triquiñuelas del juego.
Felizmente parece haber llegado el

momento de salvar el water polo. Des

de hace -dos temporadas se trata de

imponer una reglamentación nueva,

má severa, más. limpia, que tiende a

la práctica con más corrección. Por que

ol water polo sea io que siempre debió

ser como juego de destreza, habilidad.

rapidez. Hay, pues, esperan-zas de que

Inicie una era sugerente d-e progresos.

El water polo chileno parece decidido a
salir de un largo período de decaden

cia y estancamiento.

La propia dirigente
nacional así lo ha eid-

tendi-d-o y adoptará
medidas para impul
sar su difusión entre

elementos nuevos. Ca
da club con equi-po d-e primera división tendrá obligación- de
presentar dos divisiones inferiores; se formarán arbitros im

buí-dos en -a espíritu
-de las reglas moder

nas, y se afirmará -o]

porvenir del deporte
acuático en los mu

chachos jóvenes en

trenados con el senti

do del nuevo water

uolo. Se estimulará

su práctica para re

sudarlo.

Era r.-ecesaría tadd

saludable reacción,

núes, co-mo decimos,

a-travesaba el water

polo un período de

franco estancamj-edd-

to' y desorden que lo

empujaban a su des

aparición. Basta sólo

recordar que en 1928

existían en reí país 56

clubes con equipos :

Valparaíso contaba

con 22 y Santiago
con 15, casi todos con

tres divisiones d-e

oquipos. Desde ese

tiempo, poco a poco

fué n-otándo-se su de

cadencia; en la ac

tualidad no hay más

de dos cuadros en

Valparaíso y tres en

Santiago, en la serio

alta, mientras que los

teams de divisiones

inferiores no existen.

El informe es alar

mante. Sólo Iquiquo
mantiene su singular
entusiasmo y es la

i o.-ica asociación de

-arios clubes inscri-
Covtinúa en pág. 30)



"PALERMO", DE BUENOS AIRES, EN CANCHA DE VALPARAÍ

SO, LUCIO CON UN JUEGO MEJOR ORIENTADO.

INVICTO TERMINO SU CAMPAÑA CON UN

TRIUNFO SOBRE LOS ESPAÑOLES

AZAROSO

nei-almente, hombres "pivo

tes", de estatura desarrollada,

apoyados por una defensa vi

gorosa y rompedora. Era la

fisonomía clásica mostrada

hasta hace poco por el balon

cesto trasandino. Junto a ellos

y en el mismo plano, veía

mos a los uruguayos; mientras que, por este lado del

Pacífico, con vientos renovadores:, chileidos. peruanos y

también ecuatorianos trataban de imitar a medida de sus

esfuerzos ese hábil juego.de cuño norteamericano.

Atlético Palermo, conjunto de jed-arquía en el ambiente

basquetibolístico bonaerense, nos mostró —

y en ello tuvo

lo más interesante de su visita— al basquetbol argentino
lanzado en udi camino distinto a aquel que le ha sido tan

peculiar. Ya ddo son jugado-res grandotes metidos cerca ds

da "bomba"; ya dro usan el dribbling bajo y endemoidiado

para meterse de sorpresa a los cestos, y sdds hombres eddtran

ahora con esbozos de sistemas preconcebidos de juego. Por

algo se ha de empezar. Se desplazan desmarcándose con

ve-lcces cortadas, que tienen similitud con nuestros "postes"
y "lated*ales". Además, su defensa quiebra codd facilidad y

dominaid lo referente a un-a buena marcación.

El desempeño de "Atlético Palermo" e-n sdd acción más

ordenada prc-pcrcionó la impresión que, insistiendo en su

nueva modalidad —la que , impone el cd-iterio cuando se

busca el mejoramiento y el progreso—, el basquetbol argen
tino, en fecha no lejana, jugará con moldes muy parecidos
al del basquetbol chileno.

Se reconoce a Valparaíso como una de las principales
plazas del deporte del cesto en Ohile. Dentro de ella ac

túan un dirigente y un club que se han pr-ecc-uipado del inter

cambio eid el terreno internacional : Raúl Molina Boyé y

ol Iretitufo Comercial. Nada lo doblega en ese prepósito
que él sabe no sólo acarrea beneficios para su club, sino

Los diez hombres que mandó el club Atlético Pa

lermo, de Buenos Aires, en su gira a Valparaíso,
para demostrar que el basquetbol argentino evolu

ciona buscando mejor rendimiento en la buena

técnica. Venció a los mejores equipos del puerto
rn cuatro partidos.

ATLÉTICO PALERMO" no pasó como un equi
po más por la cancha de Valparaíso. Bien codds-

tituído físicamente, sidpo responder en todo te

rreno, con exhibiciones plausibles ante adversa
rios que no lo pusieron en apuros, y con brío, en

tereza y reciedumbre frente al contendor bravo y
animoso que qidiso ganarlo a toda costa. Eso no

fué todo en el cuadd-o venido desde Buenos Aires,
que terminó invicto su campaña en el Fortín Ar

turo Prat, pues dejó una impresión más interesan
te, nevedosa y atractiva para los que buscan en el

basquetbol las razones de su efectividad y de su

estrategia. Para los que miran los partidos con ojo
aidalitico y técddico. .

El basquetbol argentino, a través de todos sus

equipos conocidos, se caracterizó siempre por la
modalidad o sistema de basar su efectividad y
rendimiento en una o dos figuras destacadas. Gs-

Frente al Instituto Comercial, como ante los otros
adversarios. Palermo logró una victoria convincen
te. Los argentinos jugaron un basquetbol ordena
do, con quiebres y evoluciones muy semejantes al

juego jue se hace en Chile. La acción corresponde
a un lanzamiento de R. Lama, que convirtió, pesí
a los esfuerzos de Quinteros y Muñoz.

ííS^á^á^áiilr '.Sí^foiiM1.-*; »#:M



también para el basquetbol
porteño. No le importa que
"Instituto" carezca de un cua

dro capaz de -medirse con op
ción marcada ante rivales ex

tranjeros. Y temporada tra.^

temporada, siempre por los

meses Ubres, presenta, en la

cancha del puerto un equipo
rioplatense. Ateneo, de Buenos
Aires, y Trouville, de Montevi

deo, en varias ocasiones. Se ha

dicho que la época veraniega
no es la más apropiada para
estas visitas de cuadros ex

tranjeros. Terminada la tem-

poroda oficial, los jugadores
descansan, recuperan energías
para afrontar en mejor forma
los próximos compromisos.
Mas como lo extenso de las

competencias oficiales no deT

jan fechas* disponibles para

justas internacionales o venida
de eauipos de otras zonas del

país, no hay otro camino que

esperar el verano a fin de pro
mover giras siempre benefi

ciosas. Es lo que hacen Raúl

Molina Boyé y el Instituto

Comercial, con el reconoei-
'

miento de los que se interesan

porque ei deporte del
,

cesto

vaya avanzando en la senda

de su difusión y progreso.

Pese a los pergaminos del

club extranjero, no respondió
la afición porteña a los des

velos de los organizadores.
Sólo concurrencias regulares
se congregaron en la cancha

Prat, en las
■

fechas iniciales

del torneo Cuadrangular, que

conitó con la. participación del

team argentino y de tres esco

gidos cuadros locales. Atlético

Palermo se presentaba como

un conjunto de méritos reco

nocidos, por su campaña y

clasificación en torneos orga

nizados en Buenos Aires por
la Federación Argentina. Mu

chachada sana y joven la de

Palermo, llegó 'hasta Val

paraíso predispuesta a cum

plir como buenos deportistas.
Desde su /presentación inicial,
el público pudo reconocer en

ellos una auténtica embajada
de muchachos correctos. De

rrocharon gentilezas y el com

portamiento.,, en canchas vino

a confirmar lo que previa
mente habían insinuado en

forma grata y amable.

Sú campaña fné clara y convincente. Se impuso con

soltura en el Cuadrangular, en el cual fué atracción. Tuvo

como rivales a: New Cruzaders, equipo de gente nueva,

rániído, pero en exceso liviano; Instituto, que, si bien no

logró triunfos sobre Palermo y New, se desempeñó en forma

que los cotejos le fueron saludables para aquilatar las con

diciones con que entrará a cumplir en el campeonato ofi

cial, próximo a iniciarse, y Auldax, que, sin un team debi

damente preparado debió conformarse con caer ante .New

e Instituto y perder la opción de enfrentar a los argenti
nos. En los cuatro encuentros que sostuvo en el puerto,
Palermo formó el juicio que ya hemos emitido sobre su

evolución hacia el basquetbol técnico. Cumplidas estas per

formances que ratificaron su superioridad y la idea de

que se trataba de uno de los mejores conjuntos extranjeros

llegados en el último tiempo, especialmente en sus dos

cotejos con New Cruzaders, surgió el deseo de la afición

local, de. verlo frente al contendor más fuerte qu? podía

oponérsele: los campeones de siempre, la U. E. D.

El match se efectuó, y con los españoles en juego, se

animó la afición. Y por esta, vez los argentinos jugaron

ante un público desbordante y entusiasta que repletó la

cancha Prat.

Español regresaba de una gira del Norte y por ello se

podía adelantar que su gente estaría en formas y respon

dería. Se desarrolló el encuentro en sus primeras fases a

un ritmo rápido y desordenado. Esta ve2 no ie vieron a

Blanco y Viaux, dej Palermo, en acción, obstaculizados por Quinteros y Muñoz, del Institu

to. La concurrencia a" los partidos íué escasa; sólo en el match con Unión Española el

Fortín Prat estuvo repleto.
el campeón de Valparaíso,

La victoria más valiosa de los argentinos fué lograda sobre

los argentinos como en anteriores encuentros. La razón

no era otra que su rival de ahora contaba con jugadores
de similar categoría a los suyos. Estaban: Ledesma, Fer

nández, Ibaceta, Canales y los Carramiñana en su juego
de empuje y corazón,, con el que arrollaron a los hombres

de Barrera, que en este aspecto también respondieron.
Corrieron los minutos y el juego se tornó violento y

a ratos áspero. Los jueces, señores Quiroz y Beltrami, no

supieron o no fueron capaces de controlar, y cuando qui
sieron hacerlo, extremaron o equivocaron la gravedad de

la falta. Así, poco a poco fué debilitándose el poderío de

Español, con las salidas por limites de fouls de Ibaceta,

Ledesma, Fernández y Canales, mientras que en el otro

bando, López, director técnico del cuadro visitante, con

bastante tino supo cuidar hombres y mantenerlos dentro

del juego para los momentos decisivos.

Español lucho como siempre con su ya proverbial ga

rra y bien pudieron sus reservas, en los momentos decisivos,

obtener lo que la acción de sus titulares no había permitido
vislumbrar: la victoria. Ante la pasividad de los jueces,
en muchos pasajes del match, recurrió al juego fuerte en

el cual fué también seguido por los argentinos, pero sacan

do la peor parte ya que perdieron sus titulares y con ellos

las aspiraciones de haber bajado de su calidad de invicto

al quinteto de Palermo.

(Continua en la pág. 30)
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La rasara dez ítoti/ó de Vasco cte Gad-va: su "."A-?1'

posterior, constituido por Barbosa, AUBustoyWU-

son- Ely, Danüo y Jorge. El campeón prasúeno
dio una lección objetiva terminante de como debe

aplicarse un sistema. Dentro del ven&dor del Cam

peonato de Campeones, resulta difunl destacar va

lores, y ello por la homogeneidad del cuadro.

la adhesión incodddicional que la masa aficionada

presta a los grandes espectácddlos y a las grandes em

presas. Es ésta, -pues, la primera conclusión unipor-

tante que se deriva en el comentario a posterdon.

El Campeonato de Campeones tuvo el éxito que ddna-

gina-ron sus organizadores y las repercusiones pro

pias de él.

Sólo faltó el patrocinio de la directriz dea fútbol

naoional para que esta competencia tuvieTa el ca

rácter de un auténtico torneo sudamericano. Se

entiende; decíamos, que, salvo alguna excepción, los

equipos que se presentaron en Santiago reflejaban

el standard futbolístico de los países representados

por sus equipos campeones. Bien puede-mirarse el

balompié argentino a través de River Píate, el bra

sileño por -mediación de Vasco de Gama, el uru

guayo de Nacional, el boliviano de Litoral y el

ecuatoriano de Emelee. Dio el caso que Perú no

estuvo representado por el campeón de su compe

tencia oficial —el Ataético Chalaco— . sino por el

subea-mpeón que es, precisamente, el que mejor

refleja las características del juego que se practd-

ca en Lima y Callao. Obsérvese que hablamos de

características generales.
Hemos heoho la salvedad de Codo Coló precdsa-

meddte. Dijimos una vez que a nuestro juicio era

el popular team albo el que con meddos fidelidad

retrataba las propiedades del fútbol chileno del

momento. Y en ello no se implica una crítica ni

un desconocimiento de las otras importantes vir

tudes que siempre fueron propias de Coló Coló, co

rno no se pretende con ello d-estar mérito ni poner

cn tela de juicio su título de Campeón Profesional

Qli

ílll IÜTERE5
e espeoügiho

Bajó el telón y se

abrió el camino a

los comentarios y al

recuerdo. El Cam

peonato de Campeo

nes, aquella "aven

tura" que los escép-
ticos llamaron pri
mero irrealizable y

luego disparatada, no

lfoUéotro. lSs Sueros desplegados por ££ CAMPEONATO DE CAMPEONES, ESCASO EN LU-

nlt^^Z^n^uT^ó^ CHAS LLAMATIVAS, INSINÚA NUEVOS RUMBOS PARA

nuestro Estadio Nacional a los que,

por sus títulos de campeones de sdis

respectivos países, representaban la

potencialidad futbolística de ellos con

más o menos fidelidad, salvo algún

caso que habremos de analizar más adelante.

Nueve millones cuatrocientos mil pesos de bordereau

bruto en las once reuniones; más seiscientos mil por codi-

cepto de abonos vendidos con anterioridad a la iniciación

Sel torneo y trescientos mil que percibió el club organiza
dor por las actuaciones de algunos de los participantes en

Concepción y Valparaíso, dieron una suma global que com

pensó con creces los desvelos y trajines que demandó la

difícil orgaddización de una competencia de las proyeccio

nes que tuvo ésta. Y le quitó así el carácter de aventura

peligrosa que parecía tener antes que los campeones de

Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Uruguay y el vice-

campeón del Ped-ú estuviesen en Ohile. Deducidos los des-

oueditos de rigor y cubiertas todas las partidas que con

sultaba el presupuesto del campeonato
—equipos, propa-

=randa, primas, representación, etc.—
, han debido quedar

"como utilidad liauida a Coló Coló algo así como dos mi-

lloddes de pesos, sddma considerable si se repara en lo di

fícil que parecía la víspera la sola financiación del cer

tamen.

Además de lo satisfactorio que resulta el advertir que

la difícil empresa coddrpensó la visión, la habilidad y la

buena od-ganizaeión que le dio Coló Coló, es interesante el

i-esultado económico por cuanto viene a ratificar plena-

medite —según ya lo hiciéramos notar en anteriores opor

tunidades— la enorme capacidad de nuestro deporte en

este aspecto. Incluso en la fecha de clausura, cuando ya

el certamen estaba decidido y resultaba problemático que

el team local alcanzara el halago de una posición desta

cada y cuando una brusca declinación atmosférica inci

taba' dñás a quedarse en casa que a concurrir al estadio,

setecientos sesenta mil pesos de recaudación dijeron de

EL FUTBOL DEL CONTINENTE.

COMENTARIOS DE AVER

de 1947. Sencillamente es un cuadro de distinta fisono

mía, a través de cuyos desempeños —igual lo diríamos si

los albos hubiesen tenido posición más destacada en este

campeonato
—

no puede formarse una impresión cabal del

standard de juego nuestro en los actuales momentos. Si

se nos permite una comparación, recurriremos a Boca Ju

niors, el poderoso elerdeo bonaerense. Equipo macizo, de

garra, de planteos simples, no podría reflejar en una com

petencia internacional las características del futbol argen

tino, que, por muoho que haya evolucionado hacia un jue
go más práctico que vistoso, conserva aún importantes re

sabios de lo que se llamó "el estilo rioplatense". Y nadie

se atreverá a discutir que Boca es un equipo poderoso,
como que siempre está entreverado con los primeros, va

rias veces campeón o vice.

Coló Coló no posee esa velocidad que es piedra fun

damental en el progreso que acusó nuestro fútbol en los

últimos años; incorporó valores jóvenes a su escuadra y

contándose ellos entre las figuras más destacadas del me

dio, lo fueron en base a aptitudes especiales, muy adecua

das a la fisonomía de su equipo, pero distintas de aquellas
que reveló la generalidad de los exponentes de la nueva

generación. Excelentes resultaron Pino, Machuca, Muñoz,
Miranda y algtuio otro para el juego terco y práctico de'
Coló Coló, con su fácil adaptación al sistema, pero no re

flejan los avances que en dominio de pelota, en elas
ticidad defensiva y en ductilidad de ataque hizo -el fut
bol nacional últimamente.

Y fueron diferencias éstas que quedaron demasiado
en descubierto como para no ser a-preciables. Con la agrá-
vanrte de que, al no llegar Coló Coló al Campeonato de
Campeones en un estado atlético conveniente ni al dispo-



51 .Ai.

LOS SISTEMAS CONFIRMARON

SUS BONDADES

padses, a excepción
de Coló Coló.

Tras esta conside;

ración de carácter

general, dediquemos
nuestra atención a

ios aspectos técnicos del torneo.

Al sólo insinuarlos, saltan la?

oooyecciones que para el futuro

del futbol continental ha tenido

osta competencia que durante

tddás de un mes animó nuestro

medio deportivo.
Sólo Brasil y Ohile, hasta la

víspera del Campeonato do

Campeones, habían adoptado
los sistemas. Vasco de Gama y

Coló Coló eran pues, los que

iban a poner a prueba, su orien

tación táctica frente a conjun
tos representativos de un fut

bol que se apegó a lo tradicional.

River Píate, confiado en la habi

lidad individual de sus hombres,
al igual que Municipal; Nacio

nal seguro de la terquedad pro

verbial de los suyos, y Litoral y

Emelee, demasiado novicios aun

y un poco apartados de los gran
des centros futbolísticos del con

tinente pora haber asimilado en

poco tiempo y a través de expe
riencias fddgaces los beneficios do

un sistema, iban a defender .esa

'libre inspiración" de que hablan

sus técnicos.

Pues bien, mal empezaron

uruguayos y peruanos en el cer

tamen. Lograban impresionad
con los planteos ofensivos, pero
ido podían da-r sensación de equi
pos sólidos, bien armados, de ac

ción coordinada entre defensa y

aLaq-ue. Fué Municipal el que,
sabedor del poderío de Bivei:
Píate, se decidió a enfrentarlo

« i-*

Judiío con Moreno, Rossi de

termina la fisonomía de Ri

ver Píate. Generalmente, el

centro half fué alto valor en

su equipo.

ner del tiempo para armo

nizar líneas cuyos refuerzos

hacían heterogéneas, sí que

aparecieron como vacíos im

portantes, como argumen

tos decisivos de que Coló
■ Coló no refleja las caracte-

d-ísticas del juego chileno, ni

en esta oportunidad podia
ser índice de su capacidad.
Es más. El Coló Coló que

jugó en el Campeonato de

Campeones no reflejaba ej

poderío del Coló Coló que

juega en la competencia lo

cal.

Podrá haber estado River
Píate más lento, más desga
nado y más cuidadoso en ln

que se refiere a la conser

vación del físico (las pier
nas 1 que en Buenos -Aires:

podrá Vasco de Gama haber
sido menos penetrante en su

ataque de lo que es habí-

tualmente en Río de Janei

ro; podrá Nacional haboi
aotuado por bajo el nivel

que le es habitual en Mon

tevideo, y así los otros. Pe
ro cada cual dio una pauto

aproximada de las caracte

rísticas y del poderío do
fútbol de sus respectivos

L-
"

5» ,; fe : '» - :Í * v'
JPJf ** ■*■'■ * ,.y-« "í ',, W' "j¡| Mientras Nacional

mostró lo que pue
de progresar el

futbol uruguayo

por él camino de

¡os sistemas, Eme.

lee tio logró ele

var el concepto
que se tiene en

Chile del futbol
ecuatoriano. En

el grabado apare
cen en acción dos

destacados valores

de dichos equipos:
Alvarez, cen tro

half de Emelee, y

Atilio García, el

veterano pero

siempre efectivo
centro delantero

ele Nacional.

Ocasional-
mente también

River Píate se re

signó a dar a cada

uno de sus .hom

bres de defensa
una misión bien

especifica. Ante

Vasco de Gama y

Coló Coló jugó asi.

manteniendo nn

ambas oportuni
dades su valla in

victa. La escena

corresponde al pe
inero de dichos

mcuentros y en

:l(a vemos en ac

ción o Iácono i)

l'aghi .
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Riveí Plata protagonizó los mejores es

pectáculos y fué, hasta en sus fracasos,

el cnimador del torneo.

El equipo que

acusó mayores

progresos en el

campeonato fué

Literal . Además

de sus actuacio

nes reveladoras,

tuvo el mérito de

haber clasificado

al scorer del tor

neo, el centro de

lantero Cappare

lli, que anotó

te goles.

sie-

con el molde nuevo. Era atrevida la experiencia. No es

cosa de entrar en la aplicación de un sistema que no se

domina de la noohe a la mañana. Y sin embargo el team
lidneño tuvo en serios aprietos al de Buenos Aires durante
toda la primera parte del match. Mientras el físico dio
para cumplir estrictamente la misión impuesta a cada uno
—

que era más exigente precisamente por aquello de que
no estaban aún habituados a desempeñarla—, River Píate
no logró establecer superioridad ni en el Cdmpo ni el
score. Triunfó después el campeón argentino. Pero ya Mu

nicipal había probado los efectos beneficiosos de su deter
minación y la capacidad de

'

sus jugadores para ceñirse
a ella.

Más sensacional resultó la revelación proporcionada por
Nacional. El fútbol uruguayo, por su tradición gloriosa, es
el más reacio a las grandes innovaciones. Y sin embargo
el ejemplo de Municipal —otros dicen que fué" el consejo
de Plavdo Costa— los instó a jugarle a River con una bien
estudiada y mejor aprendida disposición defensiva. Por pri-
didera vez cada defensa de Nacional marcó a cada forward
contrario. Y en forma inte

ligente, dúctil, como debe

entenderse una ved'dadera

marcación. Tratando que el

delantero dio entré en con

tacto con la pelota, pero una

vez que llegó ji tenerla, no

seguií-lo, sino establecer una

compacta defensa de zona

Y así Nacioddal proporcionó
la mayor sorpresa del Cam-

peoddato. Derrotó a River

por 3 a 0 y prácticamente
hizo desaparecer su carac-

Lerístiea brilladdtez. Mmaici-

pal y Nacional prosiguieron
en sus partidos posteriores
aplicando el sistema y deja
ron de ser aquellos equipos
amorfos y unilaterales de
¡os comienzos.

También Litoral y Emelee

iídsidiuaron tendencia a ple
garse a los que buscaron en

la od-gaddización su orienta-

oiódd práctica. Naturalmente
la inferior capacidad indivi

dual de sus valores no les

permitió sacar de ella inme

diato beddeficio.

Y hasta River Píate, en su

match fiddal codd Coló Coló,
se aplicó a una manera dis-

tiddta de juego, en la que no

ora difícil ver a Rcssi so

bre Peñalcza y a Ferrari so

bre Farías, que eran las li

cencias que se daba la de

fensa "millonaria" hasta

entodices.

Por eso destacábadnos la

rc-perousdon que eid

el orden puramente ■

técnico va a tener

este primer Campeo
nato de Campeones.
La imposición de las

tácticas, a un en

aquellos países como Argentina, Uruguay y Perú, que se

mostraron rehacios a ellas, pero que tuvieron una lección

práctica de sus beneficios en Santiago,

Bien podría llamarse a este Campeonato de Campeo
nes el torneo de los sis-temas. Si la so-la i-mipd-esión visual

no bastara para darle ese título, reparemos en los efectos

inmediatos. Indiscutibledñente que una marcación resta be

lleza al futbol. Le da otra fisonomía. Y apartándonos de

las exhibiciones que nos prcpod'cionó River Píate ante Eme-
■

lee y Litoral, necesario es que reconozcamos que no fué

pródigo el certamen que acaba de finalizar en luohas ni

de extraordinaria emotividad ni de esa galaddura de estilo

que, en otro tiempo, a dnenudo tenían las confrontaciones

de los mejores cuadros del continente.

El interés apagó a la belleza. Porque espectáculos in

teresantes si que hubo. Por de pronto esos matches de

River con Municipal y con Vasco de Gama. Pongámonos
a reparar edi los valores individuales que destacó el Cam

peonato y también llegaremos a la conclusión de que nin

guno logd-ó imponerse absolutamente en la consideración

del crítico y aun del aficionado. Muy buenos los hubo,

Pero que no despertaron la menor reticencia, no. Si fué

semos a juzgar a José M. Moreno a través de sus actua

ciones sobre E-rhelec, Litoral, Municipal y Coló Coló, no

vacilaríamos en catalogarlo como el jugador más extraor

dinario del certamen. Pero no podemos olvidarlo en esos.
encuentros de su equipo con Nacional y Vasco de Gama...

También Danilo. Wilson y Ely tuvieron momentos en que

provocaron -admiración, pero no llegaron a una regulari
dad que permitiera llamad-los los mejores absolutos del im

portante torneo. Tejera, Raúl Pini, Gambetta, Cajiga y

Walter Gómez en Nacional; Rossi, Iácono y Rodríguez
en River —después de Moreno— ; Colunga, Mosquera o

Torres en Muddicipal; Fuenzalida y Hdigo López en Coló

Coló; Jiménez en Emelee; Valencia, Capparelli o Gutié

rrez en Litoral, con ser figuras destacadas, no alcanzaron

a provocar e-se ilimitado entusiasmo que despiertan los ases

del deporte al exponer sus virtudes. Y he aqui otro efecto

propio de un torneo en que imperaron los sistemas defen

sivos. Se hace difícil señalar figuras de excepción; porque,

precisamente, los sistemas tieddden a hacer desaparecer el

valor individual. Cada ju
gador pasa a ser parte de

udia máquina, dentro de la

cual lo único que se admite

es el rendimiento total.

Finalizó el torneo y al ca

bo de él la ubicación de los

eouipos puede estimarse

ajustada a la lógica y a los

dnerecimientos hechos por
cada cual. Se suponía que

entre Vasco de Gama y Ri

ver Píate habría de quedar
el Campeonato de Campeo
nes. La regularidad del team

brasileño, que nunca hizo

cosas extraordinarias, pero
que jamás descendió consi

derablemente de su standard,
justifican plenamente la

conquista alcanzada. Vasco

reflejó con exactitud las ca

racterísticas del futbol ca

rioca del memento: podero
so en la defensa y de capa
cidad muy inferior en el

ataque. Aparentemente cos

tó al vencedor del torneo

doblegar a los equipos chi
cos. Ganaba estrecho, o no

ganaba, como en el caso de

Grissetti, junto con consti
tuirse en gran figura de Ri
ver Píate, se consagró como

el mejor arquero del cam

peonato. Fué una de las po
cas figuras verdaderamente
brillantes de la competencia
de los campeones.



Jiménez destacó como el mejor expo
nente de Emelee, volviendo a impresio
nar por su laboriosidad. Frente a Vüí-

co de Gama y Coló Coló. ?l campeón
ecuatoriano cumplió sus mejores ac

tuaciones.

Fué una lástima que el desempeño d€l

team de futbol no estuviera de acuerdo

con el éxito que en otros aspectos lo

gró Coló Coló con su campeonato. Hu

go Lopes tuvo altibajos, perg puede
considerarse entre los pocos valores

des tocables de su team.

su match con Coló Coló, pero no se veía la posibilidad de

que perdiera. Esa fué su característica fundamental.

Vasco de Gama dejó una lección valiosa de lo que

es una defensa en el concepto del fuUbol de hoy. Marcan,

pero no dan la impresión de hacerlo. Se relevan en la

custodia de los forwards contrarios con movimientos tan

justos, tan oportunos y naturales, que no se revela en ellos

ol menor esfuerzo ni puede advertirse el menor error. Di-

jéráse que para los defensas de Vasico de Gama, la cancha

está trazada, dividida en sectores perfectamente diseña

dos, indicando el radio de acción de cada cual. Puede

haber un hombre libre en el adversario; pero no se pro

ducirá el claro oor donde pueda penetrar o por donde

pueda ejecutar el pase en profundidad.
Perfecta podría llamarse esa defensa de Vasco

de Gama, razón absoluta del título de Campeón de Cam

peones que incorporó a su historial. Perfecta, porque a los

factores de orden técnico agrega los no menos importan
tes de orden físico. La contextura de los jugadores brasi

leños y el trabajo que se realizó con ella hasta darle esa

agilidad y soltura que impresionan a la simple vista, son

complementos excepcionales para hacer de la máxima efec

tividad su modalidad de jutego. Pero decíamos que el ataque
del team brasileño no está en relación con la potenciali
dad ele su defensa. Deben saberlo igual los dirigentes y el

entrenador de Vasco, toda vez que sus esfuerzos están en

caminados a fortalecerlo. Ya vimos a Ademir, reciente

mente reincorporado a las filas "vascaínas" y supimos de

la contratación de Heleno, que milita en Botafogo. Reu

niendo más o menos las mismas características físicas que
les hombres de defensa, siendo veloces y dominando el

dribbling, poseyendo facilidad y potencia en el remate, los

forwards del campeón resultan blandos y poco penetrantes.
Ello explica eses scores de 1-0 con Emelee, 2-1 con Literal,
1-1 con Coló Coló y 0-0 con River Píate, no obstante que
en todas estas oportunidades la pelota estuvo generalmen
te en peder de Vasco.

En el excepcional poderío de su defensa descansó, pues,

el mérito de su triunfo

Más espectacular fué River Píate. El campeón argentino
derrochó, cuando pudo, todas las virtudes de que son po
seedores sus players, pero no supo variar runjbos, no tuvo

elasticidad cuando el curso de los acontecimientos acon

sejaban salir de ese juego académico y medido que era

bien controlado por defensas habi'ments organizadas, co

mo las de Nacional y Vasco de Gama, por ejemplo. River
fué el espectáculo del torneo. El que puso la sal en el

apasionante acontecimiento. Hasta su derrota contunden

te frente a los orientales y la impotencia de sus hombres

puestos frente a la solidez inflexible de los cariocas tu

vieron esos caracteres de sensación, tan valiosos para el

interés del certamen, cerno sus propias exhibiciones de po
derío hechas libremente ante Emelee y Literal.

Dos hombres dan la fisonomía a :st? :quipo, vicecam-

peón de campeones: Rossi y Moreno. Ellos son los qu..*

imprimen rumbos al equipo cuya suerte queda asi librada

a la conducción de ambos. Amarrados los dos, River de

clinó en dos oportunidades decisivas. Fué el campeón bo

naerense la antítesis de Vasco. Equipo frío aquél, brillan

te éste. Rápido el brasileño, generalmente lento —fruto

del exceso de futbol— River Píate; prodigio de estado atlé

tico el vencedor; pesado y duro el vice campeón.
Pero tuvo el mérito de haber sido el "verdadero ani

mador" del campeonato y de haber rehabilitado al fútbol

argentino en lo que se refiere a corrección, espíritu deporti
vo y respeto para el público. No fué frecuente comporta
miento tan hidalgo en los equipos que nos visitaron úl

timamente, especialmente alguno que, por muches moti

vos, estaba íntimamente ligado a la afición nacional.

Destinado al principio, según parecía, al grupo infe

rior de la tabla, Nacional de Montevideo reaccionó vigoro
samente. ¿Fué que con el correr del campeonato recupe
raron sus hombres el estado atlético que les faltaba? Pue

de haber sido así. Pero indudablemente que lo más de
cisivo fué el paso dado por su entrenador, Aníbal Ciocca,
en orden a poner en práctica un sistema. Siempre dijimos
que los players uruguayos tendrían que rendir mejor cons

treñidos a una función más específica aw [a oue e: cum

ple desempeñar dentro de la modalidad prepia del futbel

uruguayo. Con sistemas o sin ellcs el juego se hizo man
veloz en todas partes. Entonces resultaba Drácticamim.e

imposible esa modalidad de juego libre de los defensas. Y

cada uno de les players de Nacional nos oarecía óptima
mente dotado para las funciones de la marcación.

Nos dio la razón ese match que le ganó a River. No

hubo claros en el sector uruguayo ni fué
'

necesario recu

rrir a expedientes desesperados. Tejera v Rodolfo Pini

resultaron excelentes cuidadores de insiders; Cajiga y San-

iConlinúa en ta pág. 3JI
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SINGLE-SCULL, bote shell de un par de remos cortos, cuyo manejo requiere larga experiencia. En el ángulo Izquierdo

arriba, un DOUBLE-SCULL, o sea, doble-par de remos cortos, bote que deéarroXUx gran velocidad, Chile no participará
en las regatas sudamericanas en estos dos tipos de embarcaciones olímpicas.

Por -primera vez-,

en su historia de un

siglo, eí remo chile

no participará en un

campeonato sudame

ricano. Estarán pre-

csentes, además, Ar

gentina, Brasil, Uru

guay y Perú, o sea

que cinco países disputarán el título

máximo de este deporte en nuestra

América. Lucha noble y caballeresca en

que, sin duda, alguna, el remo del

Atlántico deberá imponerse al del Pa

cífico, porque si oourrie-ra lo contrario

el desenlace sería ilógico. No es que

éste sea propiamente el primer

Campeonato Sudamericano, ni tampo

co es ésta la primera vez que Chile

compite inter-nacionalmente, pero se

trata, sí, del Primer Campeonato
Sudamericano bajo el control de la

Confederación, fundada en 1945 en

Río de Janeiro.

Ya se encuentran los ohilenos en

trenando en la pista olímpica de Me

lilla, construida por la Dirección de

Hidrografía del Ministerio de Obras

Públicas del Uruguay. Se trata de una

obra extraordinaria realizada, aprove

chándose el curso del ar-royo de Meli

lla, el cual tiene una longitud de más

W MBOtt
Chile sólo competirá en fres de las siete regatas deJ

torneo.

La pista de Melilla, en Montevideo, tiene características

olímpicas.

de 2.000 metros y cop ancho de 80 me

tros. Está protegida de los vientos, y

sus aguas, quietas y profundas, servi

rán para tomar como oficiales todos

los tiempos que se empleen en las di

ferentes regatas del campeonato. En

una palabra, el remo sudamericano po
drá establecer su verdadera capacidad
frente al de otros continentes, por
cuanto Melilla es casi similar a la pis
ta de Henley on-Thames, que será el

escenario de las pruebas náuticas de

los próximos Juegos Olímpicos en Lon

dres.

Dentro de esa pnieba de capacida

des, ya está Chile preparándose en

aguas uruguayas, sin otras pretensiones
que las de demostrar su dominio en

botes "shell" y sus aptitudes para fu

turas competencias,- en las que segu
ramente participará con más títdilos

que los que ahora exhibe. Y decimos

títulos, porque el año pasado, en este
mismo mes, remeros ohilenos dieron
dina pauta de sus condiciones en aguas
del Tigre, en Argentina, y desde en

tonces, a esta parte, han venido pro
gresando en forma sorprendente, de

tal suerte, que su participación en es

te primer Campeonato Sudamericano,

PAIR-OARS, bote shell de dos remos largos, sin timonel, que exige mucha paridad de fuerzas del "stroke" con el "bow"
En el ángulo derecho, arriba, un pair-oars con timonel, embarcación en la. cual correrán los remeros chilenoi en Monte
video. Sera una regata muy pesada, en la que llevamos cierta opción.

mm,.*.
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el 4 de abril próximo, viene a coroddar

con el éxiU) un laudable prepósito:
"competir en Melilla, para aprender y

confraternizar".
El CanSpeonato Sudamericano de

Remo consta de siete regatas que se

corren en siete tipos diferentes de bo

tes "shell", todas sobre la distancia do

2.000 metros. En las olimpíadas la re

glamentación es idéntica, fluye, en

tonces, un heoho, cual es de que tal

campeonato se rige por las formalida

des olímpicas. Por consiguiente, su

trascendencia será enorme y sus re

sultados serán como una asonada de

las posibilidades sudamericanas en

aguas del Támesis.

Las siete regatas que citaremos son

las siguientes, respetando su orden

olímpico: 1.°) Cuatro remeros con ti

monel; 2.°) Dos remeros sin timonel;

3.°) Un remero; 4.°) Dos remeros con

timonel; 5.°) Cuatro remeros sin timo

nel; 6.°) Doble par de remos cortos, y

7,°l Ocho remeros. Chile participará
únicamente en tres de estas regatas,
en la primera, cuarta y séptima. En

la primera formará con Gustavo Maet-

tig, timonel; Hermán Taboada, stroke;
Max Budolph, Germán Hertel y En

rique Poehlmann, todos del "Phoenix",

de Valdivia, y actuales campeones na

cionales. En la cuarta correrán Gus

tavo Maettig, timonel; Hernán Taboa

da, stroke, y Max Rudolph, después
de do-s horas de descanso. Y en la úl

tima, en gran esfuerzo, nuestro país
estará presente con Raúl Lira, timo

nel; Víotor Solari, stroke; Alfonso

Hernández, Víotor Schiuhmacher, Er-

win Schunma-oher. Juan Zabala, José

Beragoa, Antonio Otónel y Celso Ca

rrizo, o sea, seis seleccionados de Val

paraíso, más dos de Valdivia. Es una

cc-mbinaición que puede dar una sor

presa, colocándose en segundo o ter

cer lugar."
No puede Ohile, pues, aspirar a ga-

mr este campeonato, no sólo por el

hecho de- que competirá únicamente

en tres regatas, sino que, principal
mente, porque es debutante. En conse

cuencia, su sola participación eqtriva-
** le a un triunfo, porque para ello se

ha tenido que tropezar con toda clase

de dificultades, como ser, falta de di

visas para traer los botes necesarios;

escasas facilidades obteddidas para la

regularidad de los entrenamientos de

uno de los mejores remeros valdivia

nos; demoras en la tramitación de la

nacionalización del mejor remero con

que ouenta Chile en la actualidad, y

una serie de circunstancias relaciona

das con los medios económicos para

efectuar el viaje. Pero, al fin y al ca

bo, la delegación partió en debida

forma en avión directo a Montevideo

con su dotación completa, y provista
de lo necesario para tener una lucida

figuración, no sólo deportiva, sino que

también de acercamiento internacio

nal.

Los diez días de editrenamiento que

tendrán nuestros remeros en aguas

uruguayas, antes del Campeonato, le

auguran una mejoría apreciable en su

ya buen estado físico y en su enten

dimiento de conjunto, bajo la-experta
dirección técnica de Luis Maldonado.

El "EIGHT". En este bote de ocho re

mos largos, con timonel, se corre la

prueba más importante de todo cam

peonato de remo, ya sea local, sud

americano u olímpico. El solo hecho do

inscribirse en una regata de tal cate

goría, es ya un honor. Chile estará

mésente con una buena tripulación y

se dará vor satisfecho si logra correr,

al lado de los consagrados la mayor

distancia posible.

FOUR, bote dc cuatro remps largos, con timonel, en el cual se correrá una de

las regatas más importantes del Campeonato Sudamericano en Montevideo. Chile
•

tiene aquí muchas probabilidades si logra mantenerse junto a la tripulación
argentina del "Rosario".

EL OTRO "FOUR", bote también de cuatro remos largos, pero sin timonel,
cuyo manejo es turniamente difícil. Nuestros remeros harán la tentativa en la

pista olímpica de Melilla, y si en los entrenamientos "acoplan", se inscribirán.

entrenador amateur, cuyos conoci

mientos son internacionalmente reco

nocidos desde 1937, cuando impuso su

escuela en aguas del Callao, Cierto es

que ahora el panorama se presenta
desfavorable, máxime cuando este cam

peonato es por puntos" que se asignan,
por cada regata, a los que ocupan los

primeros, segdmdos y terceros lugares,
sistema perfectamente reglamentario,
pero que aminora nuestra ohance por

cuanto, como decíamos, se participa
rá sólo en tres regatas. Sin embargo,

predominan el espíritu deportivo, el

afán de superación y el deseo de apren
der.

El intercambio deportivo interna

cional es todo un acierto, porque es así

cómo se propende a la elevación del

nivel técnico. Chile va en busca de un

poco de sabiduría para obtenerla de

países que, como Argentina, Brasil y

Uruguay, han superado muchas veces

al Viejo Mundo en estas viriles lides

del remo, que más que vigor encierran
ciencia. "Estadio", que ha seguido de

cerca el desarrollo del remo chileno en

los dos últimos años, destaca este pon
derable esfuerzo y lo cita como ejemplo
de perseverancia. La suerte que corre

rán en Melilla nuestros remeros cons

tituye una preocupación y estamos se

guros de que cualesquiera que sean los

resultados de esta primera tentativa,
el prestigio de nuestro deporte se ve

rá acrecentado por la actuación de

quienes tienen la responsabilidad de la

notable tarea emprendida.

BABOR



En una faena cómoda, el invicto campeón peruano An

tonio Frontado no necesitó desplegar todos sus recursos.

Desde que comenzó el

match, Frontado asumió la

iniciativa, llevando a las

cuerdas q a los rincones a

su veterano rival. Antonio

Fernández cayó como con

secuencia lógica de su dila

tada campaña, frente a un

adversario joven en plenc
camino ascendente .

La nueva caída áh

punto final a una flc

Vista panorámica del ring

instalado en el Estadio de

Santa Laura, escenario de

la desvedida de Fernandi

to. Diecisiete mil personas

pagaron 7¡ws de medio mi

llón de pesos, con lo que ra
■

tificaron la adhesión que

siempre se dispensó a quien

fuera la figura más extra

ordinaria del pugilismo sud

americano .



,l'"i;.- un gancho de izquierda a la cabeza, originó la primera caída

¡kk'íei último del match. El' físico del crack chileno se vio definiü-

Anlonio Frontado es presentado en los micrófo
nos. Notable saguridad en si mismo reveló el

joven campeón peruano, en contraste con el rece

lo que evidenció desde las primeras acciones sü

rival.

Fernandito hizo cuanto le fué posible por enfren-
su fuerte oponente. Aunque sin

la elasticidad ni exactitud de sus mejores tiem

pos localizó algunos golpes correctos, pero que no

hicieron efectos a Frontudo, En el grabado se le

ve aplicando un recto de derecha a la cara del

peruano.



La presencia de 1 7.000 personas en Santauu piesencia as í/.uuu personas en Sanu

Laura ratifica el prestigio, que hasta últi

mo momento gozó Fernandito

El Hook a la linea baja, arma poderosa de Fernández en

otros tiempos, sólo se insinuó fugazmente y sin mayor efi
cacia, como en el caso que registra el grabado.

ENCUADRADO en él manco propio de los grandes acon-
teoimentos se efectuó el combate Pernandito-Frorutado.

Gran éxito de taquilla, ambiente lleno de colorido y todo

aquel clima que marginan las figuras destacadas del box

cuando se cotejan, en un gran bout. Todo esto, antes y

durante la realización del espectáculo patrocinado por la

combinación Simonet-De la Puente, en el Estadio d6 Santa

Laou-a, el domingo último. Muy diferente el ambiente luego

que a-dnbos contendores bajaron del ring. Como si tina

sran desilddsión embargara a todos los espectadores, luego

de presenciar los esfuerzos de un púgil veterano, de bri

llantísima campaña, ante un adversario joven en pleno

ca-dddino ascendente Incluso se escucharon comentarios en

los cuales se mostraba sorpre

sa ante la pebre actuación de

AddLoddio Fernández, presenta
do por la propaganda como

un r-ival de categoría para el

púgil peruano. La verdad es

bue ni ese clima previo se jus

tificaba, ni esa desilddsión pos-

ted-ior tenía base para con

cretarse precisamente después

del match. Hace mucho tiem

po que Antonio Fernández ha

El recto izquierdo de Fernan

dito cae sin efectos sobre un

costado de la cara de Fron

tado. Obsérvese el notable fí

sico del vúgil extranjero. La

naturalidad de todos sus des

plazamientos y la ¡acuidad con

que descarga sus golpes fue

ron las mejores aptitudes aue

logró mostrar esta vez el
'

Mo

reno de Chiclin".

ynnundez se cubre del ataque del peruano, en uno

de los pocos momentos en que éste se mostró verda

deramente activo, promediando la sexta vuelta. Desde

el comienzo se tuvo la impresión de que no bien Fron

tado apurara el ritmo de las acciones el match se de

finiría en su favor.

dejado de ser el púgil capaz de impresionar de acuer

do con las extraordinarias aptitudes que siempre se

lo reconocieron . Data esta impresión desde aquel
match disputado por Fernández con Raúl Rodrígidez,

en el cual pendió su título de Campeón Sudamericano. En

■esa oportunidad nuestro comentario hablaba ya del acaso

de un astro- y con sincero pesar pronosticábamos que quien
fuera primerísima figura del box continental r,?o podría
va, en adelante, lucir airoso ante ningún púgil de primera
fila.

Creemos que esa impresión nuertra era general. Mas,
siendo así, las luces que este astro extraordinario proyectó
siempre a su .alrededor siguieron prolongándose"en la forma

de ur.-a aureola aue no perdía toda su intensidad. Siguió
siendo Antonio Fernández figura solvente en las taquillas
de cualquier espectáculo que protagonizara. En ello, desde

luego, no tiene responsabilidad ei púgil mismo ni los em

presarios. La tenemos todos. En este hecho singular se

concretan el prestigio y la popularidad que alcanzó Fernan

dito en nuestro medio y que podría decirse no encuentran

parangón en ninguna otra figura de nuestro deporte.
La carrera de Fernández comenzó hace ur.-a veintena
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ae años cn las peores condiciones

posibles. Tardó muoho el púgil nega
tivo y de físico precario que por es:

época era Fernandito en merecer no v

la popularidad sino oue el veredicto d>
los entendidos, en lo que se refiere ¡

que se trataba le un boxeador de por
venir . El público se mostró más que in -

diferente, disgustado ante la modajlda:
negativa y peco airosa de ese mucha
chito al cual no parecía cuadrarle un

deporte como el box. Hubo de ser en

tonces muy convincente sobre el rin=i
para volcar más tarde toda esa reti
cencia en una ajdmlración incondicio

. nal hasta el extremo de ganar ese enor.
me prestigio que le permite hoy, a tai;

largo plazo, atraer a los estadios multi
tudes de fanáticos. De ahí que sea di

fícil encontrar responsables de la pro
longación artificial de su vida pugilis
tica. Hay que convenir en que sería
insólito que el púgil mismo, en un gesto
nunca visto, dijera a todos: "Ustedes
están equivocados. Yo ya no soy el

hombre que quieren aplaudir" . Los e¡m -

presarios buscan cemo es r.-itural el es
pectáculo exitoso v tro pueden negars"
i programarlos con una figura que
ellos saben muy bien es un éxito do

taquilla.

No puede ser exagerado lo antes di
cho si recordamos que en su último
combate Antonio Femáiddez fué venci
do por Pilar Bastidas, ofreciendo ca

bal impresión de que su vida pugilísti
co estaba terminada Sin embargo, cor-

ese antecedente inmediato, apoyado por un penado que

comenzó hace más de cuatro años, con su derrota ante Raúl

Rodríguez, el público le volcó una vez más su adhesión el

domingo último.

Un contrasentido a todas luces que confdrma cuan

sólido es el prestigio ganado por este púgil extraordinario.

El hecho mismo de que él anunciara era éste su último

combate está hablando de su convencimiento íntimo en el

sentido do que el duro oficio del box es ya para él supe

rior a sus fuerzas.

Asi fué cómo ante el homenaje que constituía la pre-

-■'•ivin de 17,000 espectadód-es que repletaban el estadio, el

ídolo cayó una vez íddás. Kono

para dar comienzo al primer round y

de inmediato el drama entró sin pre

ámbulos a su máxima intensidad. La

estampa morena, ágil, certera de un

púgil de 23 años, invicto en todos sus

combates, no podía ser opacada por

un rival oue no logd-aba lucir otra cosa

que- un pasado cargado de glorias. Y

ese pasado r.-l siquiera afloraba en la

exn-dición d? Antonio JFerná-adez; sólo
estaba retratado en esos miles de oíos

que seguían todos sus movimientos aún

contra la esperanza de verlos airosos .

Era grande el contraste. La perfecta
sincronización que lucía- Fror.tado en -u

sobrio trabajo, no encontraba v^jiu-'a-
ción en el lento y por momento peno

so trajín a que se veía coligado el íoú-

gil local. Tal era la imnresión pese a

aue era evidente el hecho de o.'.re Anto

nio Frontado no se decidía a apresurar-
el ritmo de su acción. Al término del

primer round llegó a su rincón Fernan

dito con una herida en .su ojo ¡zauier-o
Era sin duda un obstáculo más a loe

muchos que era notorio enco-idrab

Fernández entre las cuerdas. Mas es

cosible que ese detalle haya sido una

de las razones que hicieren circunspecta la faena del pe
ruano en los primeros rounds.

Era fácil observar que el extanjero no corría riesgos
de ninguna especie y por, el contrario no se DCdia mío -

sino, cen temor lo aue habría de venir cuando el meo. o

del Rimac intensificara un poco su ritmo de pelea F-

nández. es justo reconocerlo, sabiéndose inf-'-i-e: no u-ai.u

en nin?-ún momento de opacar al rival haeiono -., pesar so

experiencia . Por el contrario, muy honestamente, se es

forzó por golpear: nunca fué al clinch y tra'.ó de lucir su -

t Continua en la pág. '.',■!/

r-'n el primer round Fernandito

nfrió la profunda rotura de la

■ja izquierda, sin que pueda pre
cisarse la causa del accidente.
La sangre que manó en abun

dancia de la herida fué un obs

táculo más que tuvo el púgil chi
leno, y que contribuyó a su des

moralización. Obsérvese el ojo en

el grabado.

Emocionante combate realizaron
en el semifondo Roberto Sacco,
peruano, con Julio Tama. Cuan

do el vúgil chileno varéela irre

mediablemente vencido al finali
zar el segundo round, reaccionó
1/ propinó un K, o

. espectacu-
su adversario. Muestra el

grabado una de las .numerosas

caídas del púgil peruano, que se

abraza a las piernas de Tapia.



tomptew&lo el sexvUdo
Alfredo LVIevnet

*

Alfredo LVIeynet
-•e fué al Sur. Ter

minados sus estu

dios univers-tariús

ha partido a Vic

toria, donde se ra

dicará para ejer
cer su profesión de abogado. Con e:

título flamante y, como es natural

con ilusiones risueñas, pero también

coda la pena indisimulada de abando

nar sus canchas deportivas. De alejar

se dc- la "V".

Si fué notoria la tristeza con que dijo

adiós, fué mayor la ímpdesión con que

sus compañeros lo vieron partir. Ra

zones había de sobra: no será fácil ol

vidarlo r.-i reemplazarlo.
Para los aficionados fué

'

un elemento

más que destacó aptitudes ponderables

para el salto y el lanzamiento. Hizo

mad-cas buenas en largo y en disco, y

buscó éxitos en una. competencia que

requiere especial dedicación y tenaci

dad: el decathlon. No porque estima

ra que estaba vigorosamente dotado

para ello, sino porque Chile carecía, de

hombres para las diez pruebas. Tuvo

actuaciones meritorias en justas sud

americanas, pero sin llegar a la consa-

gr-ación . Fué siempd'e a dar puntos y a

competir con ejemplar voluntad ante

"adversarios superiores.

Alfredo Meynet fué elogiado más de

una vez disci-etamer.te, y está dicho que

para ia masa no fué más que un atleta

correcto y disciplinado. Mas entre los

atletas y dirigentes siempre gozó ae

especiales afectos, y edd su club, el De-

poi-tivo de la Universidad de Ohile, se

le admiró en todo el despliegue valioso

de ;u personalidad escondida.

Dodninado por una pasión avasalla

dora, para la. gran mayoría inexistente,

Alfredo Meynet ha vivido para el atle

tismo. Impulsado por un- entusiasmo

notable, realizó en su clodb una labor

extr-aordinaria que, a-hora que ha par

tido, se valorizará más y se proyecta
-

rá más grande. Ednpeñado en la for-

maeión de elementos nuevos, se convir

tió" en udd autéditico predicador del atle
-

tis-mo y lució aptitudes excepcionales

de dirigente y organizador. Inculcó y

propagó el sentimiento atlético entre

los muchachos universitarios. Acod-.sejó,

invitó a competir y los llevó a los en

trenamientos con su ejemplo. Cumplió

una labor tan amplia como silenciosa.

exactamente de acuerdo con su tempe-

ramento.

Y lo oue ido se. ha dicho todavía. Si

su actuación no resultó más brillaiaLe

edv las pistas fué porque se prodigó

demasiado en la. ayuda en la coopera

ción hacia los demás; er. su afán de

levantar el atletismo chileno, que pier

de a uno de sus verdaderos campeo

nes.

Ha pensado dejar el deporte, pero

todos, conociédidolo. no lo creedi posi

ble. Pd-onto estará de nuevo en- las pis

tas de la región temuquense. en-td-enan-

dc. dddás que para competir, para ense-

fdar. Pad-a dar consejos, para estimu

lar. Así es el atleta que comprendió

el deporte en su verdadero sentido.

Amplio, noble y generoso.

RON.

Alfredo Meynet, noble y generoso, verda

dero predicador del deporte, que lo contó

entre sus cultores distinguidos.
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NUMEROSOS

amigos han llegado
hasta el departa
mento de Fernandi

to, en Agustinas, po
co después de la pe
lea. Amigos de ayed

y de hoy, amigos que
lo coddocieron recién

cuando fué astro del

boxeo sudamericano, y de los otros, los
que lo siguieron desde niño, cuando era

un chico debilucho que se porúa el pan
talón amarillo de los peleadores del

Rafael Franco . .

"No S2'ben ustedes los deseos que
tenía de tomarme un refresco, de comer

tranquilameíate sin estar preocupado del peso
—dice An

tonio Fernández, mientras apura una Coca Cola—. Estos

dos meses han sido terribles para mí, estoy seco por den-

td*o, estrujado". . .

Se queda silencioso un momento y mira, sin ver, como

si dirigiera sus miradas hacia un intenso panorama inte

rior, como si de pronto hubiera echado marcha atrás a

la vida y quisiera_ recorrer de nuevo los viejos caminos...

¿Te acuerdas?"

Sí, se acuerda de esto v de aquello, va hilvanando cosas

a medida que los amigos desgranan la charla de remem

branzas. Luego, sorpresivamente, declara:
"De veras. Es la última. Aunque hubiera ganado, aun

que hubiera empatado, ésta tendría que haber sido la úl

tima. Sé que ustedes me lo están diciendo desde hace años,
pero siempre pensé en dilatar la despedida. Ahora ya es

definitivo. Se acabó un boxeador". . .

Lo dice y sonríe, todavía con las huellas del último

combate, con el parche sobre la rota ceja. Sonríe, pero hay
un fondo de amargura en su sonrisa. Me deja la impresión
de que, mientras alentó la esperanza de pelear, mientras

se supo boxeador activo, estuvo prendido a sus años mozos,

lleno de juventud. Y que ahora, en la hora de la despedida,
ahora que ya tomó la decisión definitiva, siente como si

se despidiera también de la primavera, de su vida. Quizá
si. sirrdaólicamente, su último combate coincidió también

coro, la primera tarde de otoño...

No hace mucho, en Osorno. Fernandito y yo nos en

contramos con una cara de antes: Sain Contreras. Hubo

saludos, apretones de mano, udi abrazo. Saín, el año 27,

realizó un ideleón inolvidable cen Edelberto Olivencia y. el

28. Fernandito lo venció con holgura, imponiendo su ha-

'bilidcd inr.-ata frente a la voluntariosa agresividad del

sureño. Pero resulta que esto sucedió hace veinte años y

lógico que Saín, sastre en Valdivia desde hace tiempo, luzca

ya en su barriga aquello que llaman "la curva de la feli

cidad", que sea un hombre d-eposado. de lentos movimientos.

con cara plácida y redoddda. El y Fernandito son de la

A Osear Galván lo ganó Fernandito ampliamente, pero

sufrió una caída espectacular al equivocarse en el es

quive de un swing del campeón uruguayo. Juan Car

los Cásala, Galván, el referee Fantini, Fernandito y

Rodríguez están en la foto, antes del combate.

misma época, pero el contraste es evidente. Aunque

en la faz del "Eximio" hay recuerdos de sus múltiples

combates, todavía hay silueta en él, soltura de hom

bre que hizo del deporte su vida. Prolongando su

permanencia en el boxeo, Fernandito prolongó tam

bién su juventud.

AQUELLOS ANOS

Las calles turbulentas del bamo ultra7Matta, los

En una de sus frecuentes campanas en Buenos Aires,
Fernandito se enfrentó con el entonces invicto liviano

uruguayo Hugo Elias Cartelle, al que venció sin difi
cultad alguna. Aparecen ambos rivales en el examen

médico de la Comisión Municipal, de Box.

Luego de haber sido astro de primera magnitud dentro del

boxeo sudamericano durante cuatro lustros, Fernanditc

abandona los guaníes.—(Por PANCHO ALSINA.)

patios del Instituto Nacional fueron tal vez los primeros
escenarios. Debe ha'ber sido el año 25 —más atrás o más

adelante— cuando se clasificó campeón escolar en peso

hoja. El 27, con el pantalón amarillo del club Rafael Fran

co, intervino en el Campeonato de Santiago, en la cate

goría mosca, y lo eliminó Domingo Osorio, en unos tres

rounds magistrales y de puro estilo. Al año siguiente, año

olímpico, encontré a Fernandito en los Campos de

Sports de Ñuñoa, en una reunión en la que había de todo:

ciclismo en el velódromo, futbol, atletismo y, en un ring

improvisado al lado de las tribunas, boxeo. Peleó Antonio

con Carlos Hernández, un peso gallo que atemorizaba a

muchos por su pegada que parecía de hombre de setenta

kilos. Se le escurrió Fernandito durante los tres rounds,
hizo enviar al vacío todos sus derechazos y lo tocó en la

cara con la izquierda una y cien veces. Dieron empate, pero
había ganado Fernández. Ese mismo año se efectuó aquella
selección preolímpíca en Ja que se dieron tan magníficos
combates, en la categoría gallo. Domingo Osorio, Antonios!
Fernández y- Osvaldo Sánchez representaban el pugilismo
científico, de estilo depurado. Sain Contreras, Carlos Her-

"

nández. Olivencia —que no vino de Iquique no recuerdo

por qué razón—
,
la agresividad criolla. Heriberto Gutiérrez

y José Silva completaban el grupo. En un encuentro recio

y dramático, "Chuimingo" dejó fuera a Hernández. Luego

después, Fernandito "toreó" a Contreras y no lo dejó pegar
un solo golpe. El "Ce'bro" Sánchez Uegó a la final elimi

nando al resto. Porque, en la semifinal, Fernandito vengó la

derrota que había sufrido un año antes —cuacado eran am-
■

bos pesos mosca— frente a Domingo Osorio. Un error

táctico, privó a Fernández de ir a AmsterrJam. perdió, mal .-

dirigido, la final con Osvaldo Sánchez, i».
Ese mismo año 28 —

y han pasado ya veinte— ,
Osorio.ee,

Sánchez y Fernandito se clasificaron -campeones sudame

ricanos, en Buenos Aires. Fernández le*ganó a Marfitano,

al uruguayo K. O. Alonso y a un peruano, cuyo nombre

olvidé. De regreso, a comienzos del 29, Sánchez debutó como

profesional venciendo, en un combate magnífico, a Huin-
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hurto Guzmán, Le dio la revancha y io

volvió a ganar. Y se fué directo al pri
mer plano del boxeo nacional.

Fernandito, campeón sudamericano

de los plumas, anduvo por el Sur, ha
ciendo giras. Eran éstas como el apren

dizaje final antes de ingresar al box

rentado y harto que las aprovechó. Lo

acompañaba en ellas un profesional ar

gentino, Carlos Herrera, artista en tri

quiñuelas, gran peleador de iníighting
y conocedor a fondo de los recursos ex

tremos del boxeo, como trabar, dificul

tar la acción del adversario, demorar un
final. Fernandito, a su lado, aprendió
mucho y nunca olvidará que, cada vez

que Herrera le enseñaba algo nuevo, le

decía siempre: "Esto, para cuando uno

esté apurado. Porque cuando se puede
"

franar sin estas cosas, es mejor olvi

darlas."

VEINTE AÑOS

Livingstone y Aguilera promo
vieron el segundo combate que
sostuvo Fernández con Simón

Guerra, y aquí tenemos al Eximio.
en el momento de firmar el acta

de desafío para el citado com

bate.

En sus comienzos de profesional,
Fernandito entrenaba en el gim
nasio del centro Vicente Salazar.

Eran años duros, resultaba difí
cil encontrar adversarios, pero el

crack se preparaba y pulía sus

conocimientos para más tarde.

Lo acompañan en la foto el ar

gentino Gallardo Purcaro, que

siempre le dio consejos muy sen

satos, y Lorenzo Coll, que fué uno
de sus más fieles sparrings par-

tners de aquellos años.

Han -pasado veinte años. Yo comen -

¿¡aba a escribir sobre boxeo, él hacía

sus últimas peleas de amateur. Fué como si yo fuera ga

nando experiencia de cronista a través de sus combates, y

es por eso mismo por lo que, en muchos de mis comen

tarios, asoma su nombre y se destaca su perfil inconfun

dible de pugilista inteligente. Esta vez, cuando anímela que

dejará para siempre los guantes de combate, ha querido

--•V-ljfcif*-

así. sin orden, como en cualquiera de nuestras charlas de

café, recordar sus comienzos, sus duros comienzos, aquellos
años de esfuerzo y de indecisiones, cuando era necesario

apretar los dientes y afirmar la voluntad para no echarlo

todo a rodar y buscarse una profesión más simple y más

tranquila.
"Estos cabros"—me decía una noche en el Caupolican—

creen que el boxeo es una profesión para divertirse. Quizá
piensan que a mí me salió todo fácil, que me encontré las

victorias a la vuelta de una esquina o me las gané en la

lotería. No saben que..."
Yo sí que sé. Porque recuerdo su duro aprendizaje, las

largas sesiones de entrenamiento en el gimnasio del "Vi

cente Salazar", en la calle Lastra. Todavía no debutaba

de profesional, ni siquiera sabía si podría hacerlo, y allí

se estaba todas las -tardes sin perder una. Lloviera o que
mara el sol, Fernandito cruzaba medio Santiago, desde la

calle Victoria, donde vivía, hasta el gimnasio del barrio

Independencia, donde lo esperaba Héctor Rodríguez para
el cansado trabajo de todos los días. Invierno o verano.

con o sin peleas. Hacer una cosa, practicar un golipe, una,
cien, mil veces. Hasta que saliera bien. Estaba dispuesto
a surgir y, desde temprano, suipo que había elegido una

sufrida profesión. . .

Una tarde, caminando por las calles de Sao Paulo, me

hablaba de su hermano Arturo. "Estaba mal con mi padre,
—recordaba— y muchos días me faltó el peso para el tran

vía. Debía irme a pie hasta el "Salazar", cuadras v cuadras

Entonces Arturo recogía algunas monedas que caían entre

las tablas, al lado de la caja, en la panadería de mi padre,
y me las daba. El me hizo alhorrar muchos kilómetros de

andar a pie, fué mi único amigo de los días malos y es

quizá ésta una de las razones por las que lo quiero como

si fuera hijo mío." Días duros aquéllos, cuando nadie que

ría convencerse de las bondades de su boxeo, cuando se

dificultaba su debut por falta de adversarios y luego cuan-

En plena y magnífica madurez deportiva, se nos presenta
aquí Antonio Fernández entrenando en Río Blanco para

ru combate con Jorge Azar, uno de los más brillantes que

le vio la afición chilena. Aquella noche, el crack estuvo

magnífico y realizó una faena perfecta.



do nadie quería dadie chadd-

ce. Antonio Fernández había

elegido una dura profesión
y lo sdipo desde temprano.
Por eso mismo, después, los

sacrificios indispensables en

la vida del campeón, no ¡o

tomaron de sodpresa.

PRIMEROS PASOS EN EL

BOX RENTADO

LA CRITICA lo recibió

mal edd su debut. Le había

gana-do edd nueve rounds a

Manuel Celis, pero todo el

mudido quedó frío. El cam

peón sudamericano de ama

teurs nada nuevo traía al

profesionalismo; tal vez sus

recursos de aficionado resul

taban opacos en la nue-va ca

tegoría. El pugilismo rentado

exigía algo más. . . Apenas
un diario quiso decir que el

debutante escondía muohas

reservas, que era necesario

verlo en otros combates. Yj
lució bastante más frente al

agresivo ud-uguayo Modesto

Gómez, al que venció por

puntos, y más tarde vinieron

esos dos encuentd-os con

Erasmo Martínez y la con

quista del primer título eid

su nueva categoría: carh-

peódd de Chile en la divisióid

liviana. El primero de los

cotejos con Erasmo terminó

sorpresivamente por desea -

lificación. El segundo fué un

magnífico triunfo por deci

sión.

Esa misma noche cor-versé

con el perdedor. Erasmo es

taba ya tranquilo y había

aceptado la derrota. "Mire.

—me dijo— , yo estaba muy

bien, ja-más llegué a una pe

lea con más seguridad de

vencer. Fernandito idie ganó

y nada tengo que alegar. Pe

ro, no se le olvide: no lo gané yo, pero tam-oceo lo van a

ganar en Sudamérica"...

Esas palabras, todavía cuando nadie creía en Fernán

dez, resultaban extrañas, no se podían tomar en serio.

Hasta' hubo quien, al codiccerlas, exclamó: "Martínez quedó
"c-ucú" con los puñetes, por eso dice semejantes dispara
tes". Nadie creía edd él, pero tampoco aceptaban sus retos.

"No lleva público. Que haga méritos", respondían los ma-

nagers -de Osvaldo Sánchez, de Peralta, de tan-tos ctres. Pe

ro, en el fondo, había algo más. Estaba ese estilo extraño y

personal de Antonio, las dificultades de lucir frente a él,

de encajarle un buen mamporro. Esa defensa que parecía
traer desde la cuna ed-a una contra muy grande para sus

aspiraciones. 'No les temían a sus golpes, temían no poder

pegarle. Encima de esto, las "contras orgánicas". Cuando

El ring del Caupolican fué

escenario - de los últimos

triunfos de Fernandito y no

debemos olvidarnos de que él.

peleando con el cubano Re

ne Sánchez, lo inauguró co

mo local de espectáculos de

portivos. Muchas veces se

repitió esta escena.

empató con Armando Foglia,
tuvo que irse del Hipodroine
Circo al hospital. Cuando

empató codd Filiberto Mery,
se había lev-addtado de la

ca-ma tres días antes.

Héctor Rodríguez llega

ba a las redacciones con sus

desafíos: a Sánchez, a Pe

ralta, a Vicentini, al Tani.

Ni siquiera le contestabaid.

Un día, Fernando Fantini
—

que es hoy presidente de la

Federación de Box— fué a

tomar una -prueba ,de sufir-
cien-cia: había venido de

Bueddos Aires, Eduardo Corti

para pelear con el Tani, y

Fernandito, que no se peí-día
estas oportuddidades, estaba

entre los que probaban al

"Hombre de los mil tajos",
Cod-iti, peleador rudo y sin

estilo, "cazó moscas" frente

al escurridizo pupilo de Ro

dríguez, y Fañtíni, a rega

ña-dientes, aceptó la prueba.
Antes de ella declaró: "Bue

no, ¿y por qué el Tani no

pelea mejor coid Fernandito".

Era, después de aquella
otra opinión de Erasmo Mar

tínez, otro elogio para el que,

algúdd día, los asombraría a

todos con sus hazañas.

POR FIN XAS PUERTAS

ABIERTAS

Casi todas las tardes concurría yo a "la peña" de Lucho

Bouey, lleida de gente del arniiente, empresarios, managers,

periodistas. Reunión que iluminaba "el gringo" con su

inalterable buen humor y sus recuerdos del boxeo ídorte-

a-mericEUdo. De vez en cuando le decía yo a don Lucho:

"¿Y cuándo le vas a dar una chance a Fernandito? -Ahora

que el Tani no tiene con quién pelear, ¿qué te cuesta darle

la pelea al cabro?" Bouey, acostumbrado al pugilismo ex

peditivo y recio de los norteamericanos, no gustaba de las

sutilezas de Fe-rnadddito y me respondía siempre: "Ese

chico es un "clown", Tani ddo puede pelear con él". Es

posible que Bouey, con su admirable sentido de la realidad,

supiera que el muchacho era peligroso para su pupilo y

dilatara el momento del encuentro. Fernández habla ga

nado a Cuitiño en Valparaíso, y se anuddcia-ba su pelea con

Uzabeaga. Antes de partir, le recordó a Rodríguez: "No

te olvides que "el viejo" va a ver la pelea. A ver si de ahí

sale el match con el Tani."

Fernandito ganó a Uzabeaga sin mostrarse peligroso, esa

es la verdad. Y dos días después, al llegar a "la peña",
Bouey me sorprendió:

"Elstá 'bien —ime dijo
—

. Trae a tu "clown". Le voy a

dar una pelea con Tani".

Esa tarde debía haberla mai-cado Fernandito con tinta.

roja en su vida. Porque ella ie abrió las puertas. No digo yo

que, sin esa pelea, el "Eximio" se hubiese queda-do enre

dado entre los del montón. Tarde o temprano, con o sin

ella, su clase tendría que haberse impuesto. Pero no cabe

duda de que fuerodi los dos encuentros con Loayza los que le

íidrieron las puertas de la íama, los que le ahorra-ron mu

oho camino y lo plantaron-; de golipe, dentro del boxeo

grande de Sudamérica. En el primer combate, Loayza 12

encajó un hook izquierdo que lo cortó entero. Pudo haber

perdido allí mis-mo la pelea, si no lo hubiera sostenido esa

decisión tremenda de salir adelante, esa clase de toda su

Héctor Rodríguez, su manager de muchos años, prueba la

dureza de los músculos. abdominales del campeón, mientras

Chago López coopera a la faena. Estos dos homares es

tuvieron al lado de Fernández en los primeros años de su

campaña .
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vida. Fué un cotejo difícil de falla:.

rudo, estrecho y discutible. Pero el pú
blico recibió la victoria de Fernandito

con una ovación delirante, y cualquiera
otra decisión habría acarreado más de

ur. lío popular. Quizás, con su sexto

sentido, la afición adivinó que aquella
noohe nacía un astro extraordinario

del boxeo chileno, un hombre que lleno

veinte años de la historia del pugilismo
de esta tierra.

La -revancha necesitaba ur.' más am

plio escenario, y la llevaron a los Cam

pos de Sports. Y tuvo un desarrollo

sorpresivo. Promediando el combate,

cuando ya el Tani estaba lanzado ;

con toda su furia combativa en ebv>

Ilición, Fernandito le hizo un estilizado

"ps.se natural" y apenas lo tocó juste
en el mentón. Fué una estocada magis
tral y oportí: na, ni antes ni después, y

el Tani fué a la lona y de allí se levantó

mareado. Fernandito, hasta si décimo

round, jugó con el veterano astro, y eí

cronista conoció a la vez dos sensa

ciones: la dolorosa de ver el ídolo que

se derrumba definitivamente y la op-,

timista que da el astro que se levanta, y

deslumhra con sus rayos.-

En el gimnasio de la Universidad Católica, el astro que

colgó los guantes el último domingo cumplió muchas ve

ces sus trabajos de entrenamiento. Esta guardia le fue

tomada días antes de Una de sus buenas peleas.

ELECCIÓN DEL CAMINO

POCOS SABEN QUE, después de aquel segundo triun

fo sobre el Tani, Fernandito estuvo a punto de partir ■-; los,

Estados Unidos. Un compatriota que vivía en Nueva York,

muy vinculado a las esferas pugilísticas de la gran urbe, le

ofreció llevarlo consigo, buscarle un manager norteameri

cano y hacerlo pelear en el Madison Square Garden. Er;t el

momento de las grandes decisiones, Cuando'se tiene veinte

años hay que saber elegir el mejor camino, y esta elección

puede decidir una vida. Fernandito, según muchos, debió irse

entonces a Norteamérica.- Haber buscado la forma de

abrirse paso entre esa enormidad de as-es de aquellos años:

Me Larnin, Canzoneri, Barney Ross, Corbett III, Petrolle

Fieids. Mandell. Singer, Chocolate...

Tal vez se habría ido a Nortemérica, pero providencial

mente se presentó la posibilidad de ir a Buenos Aires. E*a

En los Estados Unidos. Fernandito estuvo bajo la tuición

técnica de Whitey Bimstein, -el mejor entrenador de box del

mundo" y el misino que atendió al Tani y a Arturo Go

doy cuando'éstos actuaron en Norteamérica.

a'go más tangible, más positivo. Seguramente que menos

romántico y menos aventurero, pero más -seguro.

Fernandito entró al boxeo argentino con el pie dere

cho. Meses antes. Víctor Peralta había despojado a Justo

Suárez de su título de campeón argentino dé peso liviano

y había terminado con su carrera meteórica. El público
bonaerense, sentimental como un tango, odiaba a Peralta

'oor eso mismo: por haber derribado al querido muchacho

de los Mataderos. Fué Fernandito, y, de entrada, le ganó a

Peralta. Casi cemo un esperado vengador. Pocos pugilistas

extranjeros encontraron en Buenos Aires una accgid_a más

calurosa y fiel que Fernandito. En todas sus campanas, el

■'Eximio" campeón ohileno fué segura atracción en el Luna

Park y nadie le discutió su valía. La verdad es que le costó

más ganarse al público de su patria y que éste fue más

reticente qu? e] argentir. :> para reconocerle sus méritos,

de ahí que Fernández dilatara durante años su proyecto de

viaje a los Estados Unidos. Se sentía muv bien en Buenos

Aires, donde tenía disaos adversarios y donde se le apre

ciaba y se le admiraba. Eso si que. hasta -¿n sus últimos

combates. Fernandito supo resoonder, brindando espec

táculos de jerarquía, a esa adhesión de los aficionados

argentinos.
Fueron pasando los años. Ya pasaron veinte* desde

aquellos combates suyos como amateur en peso mosca y

gallo. En esos veinte años, el veterano glorioso hizo de todo

?obre el ring y se ajustó a los más variados estilos. Fué a

Norteamérica y. durante todo el tiempo que estuvo allá,

figuró d°ntro de los seis mejores medianos del mundo,

aunque no tuvo la esperada oportunidad frente al cam

peón. Ha. sido ésa una -de las dos aspiraciones que no se

le cumplieron: pelear por el campeonato del mundo y

pelear en Ecioaña, la tierra de sus padres.
Los amigos se van dispersando y, poco a' poco, el de

partamento va quedando vacío. Por momentos surge un re

cuerdo de la pelea de horas antes. "Nunca me preparé como

para este encuentro —se queja /^ntonio— , nunca tuve que

sacrificarme como albora, sin' probar líquido para estar

dentro de los 73 kilos. Es injusto que me haya sucedido

esto, que se me ha-va roto la ceia cuando casi no habia

comenzado la oelea. Frontado es joven y podrá llegar a ser

muy grande. Oíala que así sea. porque se lo merece. Pero

me habría sustado que no se hubiera producido mi acci

denta. En fin, ahora e^o no tiene ninguna importancia.

Desde ecta tarde, el boxeador Antonio Fernández pertenece
al pasado."

Peleó con lo má = grande d° cinco generaciones. Con

aquélla del Tani, Uzabeaga y Cuitiño. Con la suya propia,
de Simón Guerra. Osvaldo Sánchez, Foglia, los Venturi,

Landini. Peralta, Ghumingo Osorio. Con los que vinieron

en seguida, Carabantes, entre ellos. Más adelante con esa

veneración de Amelio Píc-da. Buccione. Pilar Bastidas. V

terminó con ésta de hoy. que se está formando y que des

taca ya hombres como Mario Salinas José María Gatica y

ese moreno admirable que fué su último adversario- An

tonio Frontado.

Vamos quedando pocos en el clep'ai'uurifntvp, eres c

cuatro. Antonio se levanta, echa una mirada al eFpejo, se

arregla el nudo de la corbata y dice:

—¿Vamos?
PANCHO ALSINA
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EL PUBLICO chileno había desembolsado diez millo

nes de nuestros vilipendiados pesos durante el desarrollo

del Campeonato de Campeones, y había quienes pensaban

que hasta ahí no más llegaban sus posibilidades económicas

en el rubro de gastos para deporte.
Pero estaban equivocados quienes asi pensaban. Se le

ofreció la pelea de Fernandito con Antonio Frontado, y,

sin decir ni ¡ay!, echó mano al bolsillo y dejó en bolete

rías cerca de seiscientos mil pesos más.

Y que r.-o nos vengan a decir
,

otra cosa : no hay otro

"campeón de camlpeones" que se le' iguale.

SE ACABABA el fuelle, se caerá el pelo, se perderá la

velocidad. Pero la inteligencia, la precisión para encontrar

el detalle favorable, nunca. Zorro viejo, durante esos seis

rounds que duró el combate del domingo, Fernandito peleó

siempre con el sol a la espalda y el moreno del Norte.

con él dándole en plena cara.

Por algo el veterano ha vivido cerca de 25 anos sobre

la estera del ring.

TRES VERSIONES PARA una sola cortadura. Cuando

finalizó el combate, le preguntamos al referee, señor Per

tuisset, como se había producido" la cortadura de la ceja
de Fernandito, y éste nos informó que había sido un de

recho que, peg-ado muy de cerca, Había pasado raspando
dioha ceja. Más tarde tuvimos oportunidad de conversar

con el propio afectado, y éste nos aseguró que se había

tratado de un encontrón in-volun-tario, de un cabezazo Bin

■mala intención, absolutamente casodal. En la noche cono

cimos la versión de

Armando Foglia, que,
no hay duda, tiene

que ser la misma de

su pupilo Frontado.

Foglia nos declaró

que la herida se ha

bía produci-do a raíz

de un "cross" de iz

quierda.

nt

SI A LOS BOXEA

DORES les sucede lo

mismo que a ios con

denados a.muerte, es

posible que, cuando

estaba en tierra, do

lido por los impactos
del moreno del Noi-

te, ciego casi por la

sanare que .le estaba

copando los dos ojos.
Fernandito haya vis

to pasar por su men

te, en rápida y cine

matográfica visión, el

panorama entero de

sus veinte años de

boxeo grande, todo en

pocos segundos.

NO ES BRILLANTE el juego de Antoddio Frontado, con

su ataqdde constante pero controlado, con sus golpes rápi
dos, variados, pero sin la vistosidad de los clásicos. No es

vistoso, pero sí tremendamente efectivo, y, aunque él es

hincha de Municipal de Lima, su trabajo se parece más aJ

juego de Vasco de Gama.

ítERNA-NDITO TRABAJO con dedicación especial el

hook izquierdo durante su entrenamiento. Pero Frontado

nunca le dio una verdadera oportunidad para utilizar tan

mortífera arma, sie-mip-re tapando el Sanco con su brazo

derecho recogido. Es que Foglia ya había pensado en ello.
y lo aleccionó bien. Después de la pelea nos decía el

púgil italiano que Frontado estaba aleccionado para lan-zar

su contra de recto derecho en cuanto Fernandito se de

cidiera a tirarse a fondo con su golpe favorito.

DESPUÉS DE LA

pelea, y en señal dt

despedida definitiva,
Fernández obsequió
todo su "traje de lu

ces". A uno le dio ios

guantes de su último

combate, a otro la

salida de ring, al de

más allá los Danta -

lon-es "Everlast" que

usó también en no-=

ches, de triunfo, en

Norteamérica. RJega-
ló, también, el cabe

zal de entrenamien

to, esto y aquello.
Pero nada tocó el

admirador anónimo,
el que lo sigdiió en

todas sus peleas, des
de la modesta locali

dad de galería, y que
En el tercer round del semifondo, nadie dudaba dc que el triunfo de se habría 'confonma-
Sacco por K. O. era cuestión de minutos. Pero ya en la vuelta siguiente (j0 on guardar —eso

pudo verse que si el peruano lucía muy bien en el ataque, su resistencia que fuera— un troci-
íií castigo resultaba casi nula. En asombrosa reacción, Tapia venció en to de venida
forma decisiva, después que todos lo consideraban vencido sin remedio.

MA1RIO LABRA y
Luis Arellano empataron- en diez rounds, que hasta tuvie
ron algunos pasajes de interés. Dos hombres que «insisten
en marcar el paso.ADEMAS DEL PUBLICO "municipal y espeso" que dijo

el poeta, había muchos de los de antes el domingo en el

Estadio de Santa Laura. Amigos y seguidores del veterano

crack chileno, muchos que pelearon con él en sus años de

amateur, sparrin-g-pai-tn-ers suyos, todavía adictos a él, igual
que entonces.

SE DIJO QUE los amigos, en la hora triste de la caída,
habían abandonado al campeón chileno, y nos consta de

que no fué asi. Sus amigos se dividieron en dos grupos

>, que fué al estadio porque consideró que, en el íHtimc

combate de su vida, era obligación estar cerca de él. Otro-

que temió que sucediera^lo que sucedió —o algo peor
—

, y

no se atrevió a llegar hasta la orilla del ring. Terminado
el matoh, no todos de los que estaban en la cancha pu
dieron llegar hasta el camarín, a causa del barullo de cos

tumbre: pero, minutos más tarde, fueron a su departa
mento, en la calle Agustinas, y allí —

nos consta— lo acom

pañaron hasta tarde. En sus muchos años de astro, Fer

nández Sdipso, por lo menos, hacerse de amigos de buena

clase. Y esos no podían fallarle.

NO SE KA HABLADO de otro triunfador del domingo
pasado, un triunfador que se consagró de un solo golpe:
el Estadio de Santa Laura. Y es la verdad que la cancha

de Unión Española demostró que, para reuniones grandes
de boxeo, ningún local hay que llene tan bien todos los

requisitos necesarios: capacidad apropiada, visibilidad es

pléndida y aposentadurías cómodas.

Santa Laura cumplió codd los aficionados al pugilismo
y ya convendría ir pensando en él si es que tenemos otro

Latinoamericano en perspectiva.

JULIO TAPIA ES un caso en el boxeo. Mojo para en

trenar, poco adicto a feguir urda vida de acuerdo con las
necesidades del duro deporte que practica, apático, siempre
con grasa de exiceso, no es caijjaz de apurar una pelea nj
de buscar un K. O

, ni que lo rueguen. Pero basta con

que sienta un golpe, con oue lo tiren a la lona y Se vea

ya pendido sin remedio. Sólo entonces despierta aguza el

- ingenio y se acuerda de que tiene habilidad y de que tam-

Uno, que fué al estadio porque consideró que, en el último bien pega duro. Esa hazaña del domingo, ganar después
"- ' " " "" ás haber estado "más para la otra que para ésta", bien

pudo haberse producido en combates anteriores cuando su

reacción sorprendió a otros contendores que, eso sí, tenían
más resistencia que Roberto Sacco.

ASI COMO EL FUTBOL nocturno es diferente al ju
gado a la luz del día, el box de día, lejos de los focos tra-
ddcionales, no parece box. Queda la impresión de que los
golpes r.-o fueran tan fuertes, de que se diluyeran con la
luz del sol, de que no fueran los mismos que los pegados
por la noche.

Pero el domingo se pudo obsenvar que los "punches"
de Antome Rojas, de Tapia y de Frontado, son tan efec
tivos de d como de noche.

UN
PO,^ MAS FUERTE que le pegue Roberto Saecc

a rapda en el tercer round, y todos nos habríamos que
dado con una falsa impresión sobre el liviano del Perú ai
que hasta podríamos haber considerado como un s»rio con
tendor para Mario Salinas.

-

Pero le faltó ese poquito más de potencia en el gol-
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pe, reaccionó el porteño y las cosas sucedieron de muy
diferente manera. Ahora sabemos ya a qué atenernos con

respecto al visitante. Y ni soñar con un matoh frente al

campeón- de Chile.

NO SE APURA "El Atómico" Rojas, y se va acostum
brando poco a poco a las exigencias del profesionalismo,
volteando muñecos con la tremenda eficacia de su hook

izqiiierdo. Eso está bien, porque al famoso noqueador to-
daívía le falta mucho, tanto en conocimientos como

en soltura, defensa y aplomo.

TERMINO EL CAMPEONATO de

Campeones, se comentó el torneo du

rante varios días, los nombres de River

Píate, Vasco y Nacional anduvieron a

la orden del día, y, de repente, ©1 afi

cionado dejó esa onda y se enchufó

con el pugilismo. Esta líitima semana

quedó deificada a comentar la. pelea
de Fernamdito con Frontado, los rnéri-

tos del invicto peruano y hasta las po

sibilidades que habría tenido al haber

se encontrado con "El Eximio" ocho

o diez años antes.

Ahora, si viniera un Sudamericano

de Atletismo, el mismo hincha que dis-.
cutió de futbol y de box con- pasión,
seguiría discutiendo de performances
atléticas con igual competencia y calor.

Porque, no cabe duda, nuestro hincha
es completo. En materia de deportes,
gabe de todo y le gusta todo.

MAGALLAMES HA continuado pro-
Bando su team —

y preparándolo— pa-
*a comenzar el campeonato oficial

oompletaimente a punto_ y no perderse
esos partidos iniciales, como todos los

años. El domingo pasado fué a Con

cepción y le ganó por cuatro a uno a

un ccmbinad-o Fernández Vial-Univer

sitario. Para los dirigentes que fueron

a la Perla del Bío-Bío, no vale tanto

el score favorable coimo la buena im

presión general que de-jó el -elenco. La

media zaga, sobre todo, lució mucho,

especialmente Aguilar. que día a día

convence más. Magallanes probó un

nuevo puntero derecho, un Chico Peña, que gustó más que
todos los otros -ensayados -en ese puesto, y ya se piensa
que con él saMran los albicelestes al primer cotejo oficial.

Serrano, aquel entreala que jugó algunos matches del Tor

neo de Apertura del año pasado, j.ugó también un tiempo
y agradó en- forma muy especial

PARECE QUE Osear Andrade tendrá ahora un coche

corredor y de confianza. Piensa ponerle un poderoso motor

Clhrysl-er a su monoplaza, con- el objeto de intervenir en

todas las carreras que pueda de "mecánica nacional" que

se efectúen en Argentina. .Y en las de Ohile, si es que se

hace alguna por acá. Por de. pronto, -el prestigioso volante

tiene el proyecto de intenvenir con su nueva máquina en

el Circuito del Plumierillo, que se anuncia para mediados

de abril en Mendoza.

TODAVÍA HAY pocas novedades en los elencos del

fútbol grande santiaguino y porteño; pero, según se sabe,
son varios ios clubes qdde saldrán este año con- una es-

Tendrá dentro de lineo. Osear Andrade,
una -máquina potente con que de

fender sus bien ganados prestigios de

volante. Pondrá un motor Chrysler a

su monoplaza, y piensa actuar con esa

fórmula en el próximo Circuito de Plu

merillo.

tructura novishna. Coló Coló, aden.ois de Parias v Castro,
no- parece haber conseguido otras firmas, auddque continúan
las conversaciones con Hernán 'Pernádidez. Audax sólo hada

modificaciones ligeras que no le cambiarán la estructura,
mier.-tras que Magallanes saldrá al pasto con toda la. gente
que fogueó el adío pasado. Iberia habla de importaciones
linajudas, y es poco lo aue se sabe de Unión Española,
Green Cross, Badminton y los de-más.

'Por lo que se oye decir, los únicos que harán una

renovación casi total de sus efectivos y que se presentarán
con- una fisonomía nueva, serán Everton y Santiago Morning.

ÓSCAR FRANCINO no peleará por ahora con Valeria

no Meza en Mendoza. Hemos sabido que tiene por delante
dos compromisos. Uno, muy fácil, contra Juan Corogno,
aquel que aquí pedidlo lejos frente a Gabriel Ulloa. El otro,
sin gran riesgo: la revancha de su pelea con Roberto Do

mínguez.

Y1A SE HABLABA EN el estadio de hacer pelear a

Antor.-do Frontado con Carlos Rendich para una fecha pró
xima, aprovechando el viaje del invicto. Pero creemos que

no podrá ser tal cosa. Para enfrentar
a un hombd-e de la talla del vencedor
de Fernandito, el campeón chileno de

los medio medianos tendría que some

terse a una preparación seria y con

cienzuda, que le llevaría bastante tiem

po. Digamos que la pelea en cuestiói.
—

y siempre con una o-oción muy pro
blemática para Rendich— no podría
hacerse dentro de unos cuarenta días
o más, porque bien se sabe que "El
Loco" es poco afecto al -entrena-miento
v es lógico pensar que en todo este

tiempo nada ha hedh-n por prepararse.
Frontado es algo muy serio, y, si se

piensa hacer que Rendich suba al ring
con él, eso no podrá .ser sin nue haya
antes la absoluta "seguridad de q.ue el

campeón chileno va al compromiso con

una preparación acabada* y respon
sable.

AHORA SI QUE Fernandito podrá
•

dedicarse de lleno a preparar nuevos

valores para nuestro box amateur, tan
to en los efectivos de la Asociación
Ferroviaria como en el gimnasio que

pronto inaugurará la Federación de

Box. Y bien valdría la pena que, con

tiempo, se le designara entrenador del

equipo chileno que irá a la Olimpíada
de Londres.

ROBERTO SACCO, a través de lo

que pu-dimos verle el do-mingo, es un

muchacho que pudo haber sido un va

lor en- ei pugilismo de Sudamlédrica,
pero que ya parece totalmente termi

nado. Más aue eso, demasiado golpea
do, reblandecido por un castigo superior a sus resisten

cias. Boxea bien, sobre todo posee lindas armas de ataque,
tales como sus golpes rectos de las dos manos, su uppercut

derecho y su hook de izquierda. Tiene elegancia para pa-

i-arse sobre el ring, luce mucho cuando lleva la iniciativa.
Pero basta con que lo toquen con cierta firmeza para que
todo aquello se derrumbe. Es posible que esta debilidad para

recibir castigo venga de lejos, que ahora en su campaña^
profesior.-al está sintiendo los -efectos de errores -en fu di

rección, cuando actuaba en el canrpo amateur. No debemos

olvidarnos que a Sacco se le obligó a militar en una ca

tegoría que no le correspondía y que para cumplir las exi

gencias del peso gallo tuvo que rebajarse mucho, con per

juicio d-e su salud. No sería extraño que ahora estuviera

pagando caro esos sacrificios.
*

Lo que queida en pie es eso: un buen pugilista de ata

que, pero ya excesivamente golpeado y demasiado permea

ble al castigo.

$ 150.-

PUENTE 560,' EL TURISTA"Frente al Correo
CAMISETAS- DE FUTBOL para

adultos. El equipo do 1 1

PELOTAS DE FUTBOL reglamen
tarios, dc válvula, con mallo .

PELOTAS DE FUTBOL reglomen-
dorias, dc corrión

ZAPATOS "CHOLlíOS", rorra-

S 320,— dos con tobilleras y puente fibra
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PANTALONES EN COTTON

S 2S0.— azul, negro o blanco, al por
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Muy conocida es esta foto de la llegada de la

maratón de 1908, corrida entre Windsor y Lon

dres, sobre una distancia de 26 millas y 385 yar

das (42 kilómetros, 19 metros). Ayudado por

dirigentes y jueces, el corredor italiano Pietro

Dorando cruza la meta, después de haber equi

vocado el camino a la entrada a la pista y de

haber caido varias veces por el cansancio. Tuvo

esa maratón dos repercusiones históricas: el ha

ber hecho lamoso a Dorando, perdedor, y el de

haber fijado la distancia de la maratón para las

Olimpiadas posteriores.

ol punto de pad-tida ideal. El recorrido en esta

lorma era un poco más de 25 mi-lias, ya que

hasta 'ta entrada del estadio sumaba exactamen-

le 26 millas y 586 yardas. Pero se decidió que

la llegada estaría ubicada frente al palco real.

DEL DEPORTE EXTRANJERO

tvnmmmmmi

fueron, revivida

CCUAL us ..'1 nom

bre más famoso en

la historia de las

Olimpíadas .

moder

nas? Si se pudiera
hacer un plebiscito a-1

respecto, seguramen
te la respuesta sería

¡DORANDO! Pietro

Dorando, que .alcan

zó la inmortalidad en el atletismo no

porque ganó,- sino- precisamente por

que perdió una carrera, en uno de los

episodios más dramáticos que registra

el historia] olímpico y atlético mun-

"¿Sa.be alguien quién ganó la. maratón de 1908
*

en

Londres? Si los hay, serán muy pocos; en cambio, son in

contables les que han oído hablar alguna vez de Pietro

Dorando, asociando el nombre a la prueba clásica del atle

tismo.

Cuando las 'modernas Olimpíad

Atenas, en 1896, se pensó que

una carrera de larga distan-
'

cia sería una buena idea.

tanto más sí, se corriera en

tre Maratón y Atenas. La

historia partía desde el año

490 A. C, cuando el heraldo

ateniense Feiripides, tras ,-

combatir todo el día en la

cruenta batalla de Maratón

—considerada como una dc

las siete batallas decisivas de

la historia— ,
corrió hasta

Atenas para llevar la noti

cia de la victoria de los grie

gos. Llegó y murió diciendo:

''Hemos triunfado". La his

toria, hasta donde se ha po

dido- averiguarlo, no pasa de

ser una fantasía, debida se

guramente al genio inventi

vo del poeta Browning>pero
de tedas maneras es una

buena leyenda y a la carrera

de la maratón le ha creado

un ambiente dramático y su

gestivo muy especial.
En 1896 se revivió aouélla

carrera legendaria, a través
del camino que lleva del lu

gar que la historia señala a

la batalla, hasta Atenas, con

un recorrido de, aproxima
damente, 40 kilómetros, y. 'a

ganó el griego Spiridon
Loues. Desde entonces y

hasta la tercera Olimpíada
—la de Saint Louis, U.S.A.— -

la sustancia corrida por los

¿Cómo es entonces que se

26 millas y 38o yardas —42 Km.. 19 m.—. E

olímpico para los Juegos d? 1908. en Londres

La maratón de 1908, en Londres, hizo pasar
' - corredores,

tomaban siempre

a la posteridad a un atleta que no Uegó a ^stf'eenes^ndaiod^
figurar en tabla. rección determi

nada, pero por al

guna razón desconocida se estableció en aquella maratón

histórica que lo hicieran en sentido, contrario, hacia la

izquierda, en lugar de hacerlo hacia la derecha. Las místi

cas 385 yardas representan la. distancia que los corredores

cubrieron en la pista de White City, en 1908. Asi se hace la

historia- si hubieran corrido hacia la derecha, habrían

sido sólo 202 yardas.

Estos antecedentes histó- -

-ices, generalmente descono

cidos, tuvieron una impor
tancia decisiva en el resul-

;,<do de la carrera más 'dra

mática, conocida hasta la

fecha. Ya veremos por qué.
Justamente a las dos y me

dia de la brillante y caluro

sa tarde del viernes 24 de

julio, el Príncipe de Gales,

presionando un botón eléc

trico," dio la señal para que

se disparara la pistola que
:ba a ordenar la largada de

los 55 corredores, encabeza

dos por el- último Lord Des-

bcrough, uno de los mejores
corredores que han produ
cido las Islas Británicas. A

través de toda la ruta entre

Windsor y Londres se apos

taban les espectadores que

no habían alcanzado a en

trar al estadio. Habían otras

pruebas de la Olimpíada en

tre- tanto, pero ninguna lo

graba apartar de la mente

de los aficionados esa carre

ra que se desarrollaba
"

más

allá de las puertas del coli

seo. ¿Podría alguno de los

12 corredores ingleses entrar

Hoy dui l'ielro Dorando ej un buen burgués que atiende su primero a White City; o se-

café propio, en Birmingham, Inglaterra. Tiene 64 años de edad, rían- el canadiense Long-boat

y el sudafricano Hsfferson

los privilegiados? De tiempo .en tiempo, los espectadores
eran informados del desarrollo de la carrera por medio

de megáfonos. Las informaciones decían que a la altura

de la milla 11 des ingleses,- Lord Desborougb y Price, es

taban delante de Hefferson. En las tres millas siguientes,
Price era el líder; en las 15 millas lo era el sudafricano.

Tercero entonces, anunciaron ''al número 19".,
Los espectadores dieren una mirada al programa. El

19 era "Dorando Piet-ri", de Italia. Ha debido ser esta la

primera ocasión en que la mayoría de la concurrencia al

White City supo el nembre del "pequeño pastelero de Ca-

pri". En las 8 millas siguientes Hefferson siguió adelante

con 3' de ventaja sebre el italiano, que iba ya en segundo

'mará tenistas", fué de 40 Km.

llegó a la carrera actual, de

programa

fué apro

bado en 1907, y quedó reglamentado que ]a carrera ie

maratón seria de 25 millas, ""corriéndose .el último tercio

dentro del estadio". La pista estaba ubicada en el White

City y era más larga qu? las actuales, ya qu? tenía exac

tamente un tercio de milla, o sea, 586, 2 3 yardas. Les co

rredores de la maratón, debían dar una vuelta al esta

dio. Cuando los dirigentes seleccionaron la ruta para la

carrera, eligieron los prados del castillo de Windsor como
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* Por haber recibido ayuda, cuando corría !

los últimos tramos de la tradicional prue
ba, se descalificó a Pietro Dorando, "el

pequeño pastelero de Caprí".

¡Jurando (izquierda) y el norteamericano Hayes, uiuctatnu-

do su vencedor en la Olimpíada de Londres, esperan la par
tida de una de las carreras en pista cerrada que corrió el

italiano al hacerse profesional.

lugar. Paitaban aun dos millas por recorrer y la última no

ticia que se tuvo en el estadio, fué que se había entablado

una lucha tremenda
'

entre les dos punteros.

Poco antes de las cinco de la tarde, mientras los garro
-

chistas de U. S. A. celebraban su triunfo con. record britá

nico, se dejó oír un murmullo, que viniendo desde fuera del

estadio, subía de tono, hasta llegar a su máxima intensidao

cuando los cronometristas de la carrera entraron a la pista
Instantes después una agotada y desmañada figura, con

pantalones rojos y camiseta blanca y con un pañuelo
en torno a su frente, entraba titubeante al cam

po. Arrastraba casi las piernas vacilantes, Era el

número 19. ¡DORANDO! Unas pocas yardas, y... dobla

hacia la d&reoha en lugar de hacerlo hacia la izquierda;
es empujado hacia la dirección contraria y sin fuerzas para

equilibrarse, cae extenuado sobre el pasto.

¿Qué pasó entonces? Nadie lo sabe con exactitud. To

dos los relatos de la época difieren en su comentario. In

dudablemente, Dorando cayó cuatro o cinco veces; fué

ayudado a incorporarse en una ocasión y, según muchos,

fué ayudado también en las últimas yardas a trasponer la-

meta, antes que lo hiciera el americano Hayes, quien entró

segundo, más o menos 150 yardas detrás.

La. bandera de Italia se izó en el mástil olímpico. Pos- !

teriormente, y después de una protesta oficial, la victoria

le fué acordada a Hayes. La reacción del público fué vio

lenta. 'Hasta
'

el flemático^ espectador británico había sido

cautivado y conmovido "por el espectáculo impresionante
de ese, pequeño' hombre bamboleante y preso ya de la in-

ccnciencia de la fatiga, pero que, ayudado o no, cruzaba

la meta victorioso. Sin embargo, no variaren las cosas. Y

Pietro Dorando pasó a la historia como "el perdedor in

mortal". Quedó sí, la discusión de si el italiano se hu

biese levantado y proseguido sin ayuda, hubiera ganado

o no. La mayoría' estima que de todas maneras, habría cru

zado la meta antes que Hayes. per lentes y vacilantes que

hubiesen sido sus trancos en las últimas yardas de la sen

sacional carrera. Además, se discutió mucho también el

"fallo técnico", que privó al pequeño corredor de Cápri de

ostentar un título olímpico. Porque está comprobado que

fueron los propios jueces los que, primero, le rectificaron

la ruta a Dorando y luego lo ayudaron a recuperarse.

Nació también otra controversia, que subsiste aún.

¿Habría sido Pietro Dorando tan famoso, ganando la

maratón, como lo lia sido habiéndola perdido? Indiscu

tiblemente que no. Por lo pronto, no guardaría -en su vi

trina de trofeos esa gigantesca copa que la Reina Alejandra
le entregó personalmente en el White City, al día siguien
te de la carrera, mientras miles de ingleses lo ovaciona

ban hasta las lágrimas. "Para Pietro Dorando, en recuer

do de la maratón entre Windsor y Londres. De Reina

Alejandra", reza la inscripciórK-del trofeo más valioso que

conquistó el valiente italiano,

En el otoño de 1908, Dorando se hizo profesional y co

rrió una serie de marathones centra Hayes y ctras carre

ras en pista cerrada en América. En la actualidad, un j
respetable señor de 64 años, apenas si recuerda a aquel I

pequeño corredor que promovió uno de los *3pisodios más

dramáticos del deporte mundial.
'
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; Continuación de la página 7)

tos en ia competencia oficial, con tres divisiones. En Viña

del Mar y en Talca existe también una actividad prepara

toria entre nadadores jóvenes, gran aporte para el repunte
que se busca.

Unión Española, de Santiago, es el club donde el water

polo se ha mantenido como una antorcha que se niega a

apagarse. Su cuadro de honor ha cumplido una campaña
meritoria, justa compensación para los desvelos de un ju
gador-dirigente, a cuya voluntad y afán infatigables se debe

que el cor.-junto haya podido soportar todos los embates en

los períodos de crisis y pueda lucir con orgullo campaña
inigualada en el deporte acuático. Diez veces campeones
de Chile. Pedro Aguirrebeña , correcto y capacitado juga
dor, ha sido el hombre fuerte que no ha "permitido que
sus compañeros se desbanden y abandonen la piscina, corri
dos por la inditfenencia de los aficionados.

¡Diez anos campeones de Chile!, es un galardón va

lioso para el club de Santa Laura. P-adro Aguirrebeña, Al

fonso Casassempere, Luis Aguirrebeña. Eustaquio Trigo, José
Salaih, Teodoro Salah, Carlos Barry, Roberto Bray, Alberto

Solar, Gregorio Musa, Carlos Floh, Carlos Trupp, Enrique
Quiroz, Vinicio Frigerio, Rafael Zúñiga, Antonio Martínez y
Raúl Reyes, han sido los intiegranites de sus cuadros. La

mayoría de ellos veteranos que han cumplido su época,

EVOLUCIÓN EN EL. .

-Continuación de la página 9)
En el cuadd-o argentino su accióid fué casi pareja du-

raddte todos sus encuentros. Bari-era, figddra en la defensa,
supo sacar partido de sus grandes coricüciones de rebotero;

fué, además, iniciador principal de los más peligrosos avan

ces de su cuadro. D'Amore, en todo momento supo aprove
char cuánto espacio libre se produjo entre las defensas

adversadlas y filtrarse, dando -puntos u oportddnidades de

robotes. a Rodríguez, Lama, Via/ux y Blanco, titulares de

una delantera, en que solamente la efeotividad de Lama

pdiiclo hacerlo resaltar addte las virtudes de sus demás com

paneros de team.

CHALACO.

MAS INTERÉS QUE..,
(Continuación de la página 13!

ta María muy aptos para marcar a los punteros y Raúl

Pini, indicado para custodiar a un centro delantero. Gam

betta, además, improvisado entreala, fué el nexo labo
rioso entre defensa y ataque. Ello fddé lo que elevó el ren
dimiento de Nacional y que lo puso incluso, a las puertas
del campeonato.

Su tercer puesto corresponde fiel-mente a la valora
ción que siempre tuvo el -fútbol uruguayo, pero resulta
esta vez lleno de promesas. Por el camino que llevaba
Nacional a comienzos del torneo, iba a quedar rezagado.
El giro oportuno le valió una colocación honrosa y de

paso lina experiencia que acaso sea el mejor saldo que
lleva de su participación en Chile.

Coló Coló y Municipal quedaron juntos en el cuarto

puesto. También conouerda su clasificación con lo que ge
neralmente les ha correspondido en el concierto del fút
bol continental. Sin embargo, en el caso de Coló Coló,
su desempeño, ya lo dijimos, no está de acuerdo con lo

que se le puede exigir. En un comienzo se atribuyó a fac
tores psicológicos

—

responsabilidad, importancia del tor

neo, preocupación del medio, etc.— su actuación, que dis

taba mucho de semejarse a aquellas que le fueron habi

tuales durante toda la temporada última. Pero no existían

tales aspectos. Sencillamente Coló Coló iddostra-ba fren

te a rivales dnás capacitados los inconvenientes de la

rigidez de su sistema, la contra de la -poca ductilidad de

sus hombres y de la lentitud de ellos. Además Coló Coló

eidi-pleó refuerzos que, siendo dnuy buenos en sus clubes,

no encajaban dentro de la fisonomía del conjunto. Y por

último fueron tan-tos los cambies introducidos en su ali

neación, que se le restó toda posibilidad de llegar a tener

el ensambla-miento indispensable para hacer fredite a

equipos bien organizados. Veintiséis jugadores ocupó Coló

Coló en 6 partidos, cifra que revela desorientación y es

caso tino. Si a esto se agrega la deficiente preparación,

,el estado atlético incompleto que revelaban la mayoría de

ellos, se explicará que siendo lo esperado, o. poco menos,

la colocación de Coló Coló en el campeonato, no pueda sa

tisfacer su desempeño.
Municipal mostró las virtudes y defectos del futbol

peruano con la tendencia a aprovechar mejor aquellas en

la sumisión al sistema. Como en el caso de argentinos y

lu-uguayos, los players del Perú, na'turataen-te hábiles, es

tán inmejorablemente capacitados para dominar el juego

organizado. Ya lo mostraron en esta oportunidad.
Pero la principal revelación del Campeonato sea qui

zás Litoral. El aficionado ohileno tenía esa visión del fut

bol boliviano que jugó el seleccionado de 1945. Por eso se

sorprendió al =ver un conjunto bien ensaim-bla-do, de técni

ca más que regular, de concepción dé juego de conjunto

nada despreciable. ¿Cómo progresó el fútbol del Altiplano
en tan codito tiempo? La razón la dio el entrenador de Li

toral. En el último tiempo, los bolivianos han recibido

frecuentes visitas de equipos de Buenos Aires, Lima, Tu

cumán, Córdoba, etc. Muchos jugadores de esos teams se

han quedado en la meseta —Gaf-uri, Bagú y Cappa-relli
entre ellos— y echaron asi la simiente del estilo. Aun no

plasma bien la nueva orientación, pero sin duda que se

avanza a pasos agigantados.
Emelee, con menos roce que sus congéneres del con

tinente, con obstáculos naturales poderosos —clima, con

textura de sus jugadores, e-te.— , cerró la ,-tabla, eri confor

midad también con su exacta capacidad.
. Otros tópicos de interés habrán quedado por abordar

en torno al Campeonato de Campeones. Pero se nos ocu

rre que son estos los fundamentales. Muohos quedarán

entregados a la discusión del fanático, que encontrará así,

como siempre, manera de seguir -viviendo un aconteci

miento que lo absorbió por completo,

NI DESILUSIÓN NI...

(Continuación de la página 19)

disminuidos atributos con entereza. Lo conseguía en muy

escasa medida y sólo facilitado, como hemos dicho, por la

negligente expedición de Frontado. Durante el segundo y

tercer rounds logró el local conectar sus manos, aunque

débilmente, y esquivar uno que otro arresto d-e Frontado

con dificultad. Pero ya en el cuarto, sin- que se pudiera
observar un golpe neto, Fernandito hubo de avanzar tras

tabillando en- busca de la protección del cuerpo a cuerpo.
Si algunas esperanzas pudieron nacer entre los espectado
res, en ese momento se perd-ied-on totalmente Ya no era

sólo la visión deprimente de verlo lento, impreciso, rece

loso, falto de distancia, sino que la .evidencia de que su

físico no estaba en condiciones de resistir castigo. Re-
*

gresó a su esquina al término de esa vuelta ya vencido,
ü-ere a que el combate no entraba aún- de lleno a su clima

más intenso. Lo que pasó después, resultó penoso. Tocado

sin mayores esfuerzos por parte de su rival, sintió en cada

oportunidad los efectos de los golpes. En el sexto rounc

dos veces estuvo en la lona, no saliendo a combatir en e

séptimo ante el consejo del dnédico oficial que subió 8

examir.-ar el ojo herido. Creemos que el dictamen médico
idos evitó lo que habría de ser sin duda una visión aún
más dolorosa. Fernandito estaba condenado a recibir dure

castigo y a sufrir sus consecuencias' en su físico muy poce

apto en estos momentos para tal contingencia.
El dramático desenlace no puede aportar interés especial

a la confrontación del veterano y glorioso piídjil y de la

nueva figura peruana. La caída de Fernández, era lógica
y tenía qite ser esperada por la mayoría del público. Por

otro lado no tuvo gran valor, en lo que se refiere a expo
sición de virtudes, la actuación de su adversario . Su ac

ción fácil, sin exigencias de mayor peso," no pudo servir

para que la gama de sus recursos aflorara al conocimiento
del público chileno. Sin embargo, debe ser dicho que en

Frontado hay un boxeador de facilidad innata. Sus manos

accionan con naturalidad, conectándose sin esfuerzo. Sil,
serenidad y armónicos movimientos parecen acusar una

muy buena disposición. La potencia de su golpe tampoco
puede ser valorizada por cuanto el homtore que tenia al

fren-te, sin contar con las mínimas reservas de energías,
no es un punto de referencia adecuado. En general, Fron
tado impresionó bien; sus virtudes en detalle no pueden
ser aquilatadas driás que en la forma somera que lo hacemos.
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EXTRAÑO caso este de Al R C- O T O
Alberto Downey, uno de los n L D t [\ w

primeros "grandes" de nues

tro ciolismo y quizá si el

primer pugilista que sudo en

Chile aplicar científicamen
te el golpe del K. O. En

aquellos años era el ciclismo
el amo de los deportes nues

tros, el más popular de to
dos. Carreras había todos los

domingos, gran cantidad dc
cultores y público entusiasta.

En 1908. Downey comenzó

a intei*venir regularmente en

esas carreras y bien pronto
se destacó nítidamente de

entre todos los de su época.
El año 12 se efectuó por

primera vez un campeonato
de Ohile —160 kilómetros

contra reloj— , en- el 'que in

tervino la flor y nata del pe

dal. Allí estuvieron los Cat-

toreti, y Carlos Rubio, de

Valipa-raíso; Batalla, Arturo

Friedpian, Kholer, Rau, To

rres, Manuel Figueroa,
Bendjerodt, etc. Ganó Dow

ney y, con su título de cam

peón de Chile, intervino en

la Olimpiada de Estocolmo.

Eran 151 participantes, los

mejores del munido, y Dow

ney entró 41? con un tiempo
suficiente como para que s:

le otorgara una medalla. A

su regreso s-e fué quedando
sin adversarios, actuó, acom

pañado por Julio Alvarado,

en carreras tras d-e moto, donde también hizo tabla rasa

y. con el mismo Alvarado, fué a Mendoza en bicicleta er

1915. Se demoraron tres días y medio y fueron los pri

meros en cumplir el raid .

D O \A/ N F" Y públicos desbordantes y e«-
» w i -« «_ i

tusiastas . Downey se sintió

arrastrado por ese entusias

mo, pero ya tenía 26 años

Nadie le enseñó y todos sus

conocimientos fueron adqui
ridos por propia iniciativa.

Igual oue Santiago Mosca.

Downey fué un autodidacto

del boxeo. Se hizo traducir

el libro de Jorge Carpentier,
que entonces sólo se conocía

en francés, y allí aprendió.
Lo demás lo vio en Devere,

Sam Mac. Vea y algunos
otros cracks extranjeros que

llegaron hasta Santiago. Los

esquives, en los que el negra

zo era un maestro, los apren
dió en Mac Vea, al que es

tudió con mucha atenc-ón

edd las exhibiciones, y los en-

ti-enamientos . Y perfeccionó
el K. O. En eso llegó a ser

—para su tiempo— un ver

dadero artista. Pegaba duro

con las dos manos pero ello

se debía a oue había ido

perfeccionando la forma de

lanzar el Impacto aprove

chando el impulso del quite
v luego el peso del cuerpo,

todo en un movimiento ar

mónico y velocísimo, ya qdie
este estudioso del box había

llegado a la conclusión de

que la fuerza
-

del golpe se

basaba, más que en cúalouie-
ra otra cosa, en la rapidez .

"Todo hombre aue saqué gol
pes veloces tendrá que conseguir el K. O." suele decir
cuando algu-en le habla de noqueadores.

LOS BOXEADORES, por lo general, iban a los clubes

ciclistas a hacer gimnasia/ algunos de ellos masajeaban a

los ases del pedal y -fué así cómo Downey se relacionó con

Heriberto Rojas, Manuel Sánchez, Morales y otros astros

disl boxeo de esos años. Morales fué su primer masajista

y máo tarde lo ayudó Sánchez. Entrenando con los púgi
les, haciendo gimnasia con ellos día a día. Downey ter

minó por entusiasmarse con ese nuevo deporte y en 1916

hizo sus primeros combates como amateur. En ese comba

te entre Heriberto Rojas y- Bob Devere, aue se efectuó en

la Pila del Ganso, Downey hizo un Dreliminar y fué su

debut. Le gai-.ó por puntos a Aranicib'a. Realizó más tarde

algunas exhibiciones y en 1917 debutó en el profesiona

lismo, venciendo por puntos en -10 rounds a Jóhn Ca'dett.

Más adelante, comenzó a asombrar con sus rápidos triun

fos por K. O. Cayeron bajo su golpe certero A-ránguiz.
Carlos Polite (dos veces) ,

Maluf . José Ramírez, José Duque

Rodríguez, Willie Murray, etc. Perdió con Murray por aban

dono, al quebrarse la mano derecha y, en dos ocasiones

enfrentó a Indalecio Lillo, sin poderlo -ganar. En el pri
mer combate, a sangre fría, le dio todos los golpes imagi

nables v ia-m-ás pudo nocuearlo. Tal fué la resistencia del

"Huaso" Lillo. que Downey perdió por abandono, cansado

de pegarle. En la segunda, aunque no recibió un solo gol

pe en los doce rounds, lo dieron perdedor. Fué éste el últi

mo encuentro de su corto paso por el boxeo.

DOWNEY INGRESO al box en una época de gran

inqu'etud, época en la que despertaba vibrante el interés

por esta clase de competiciones. Estando, por otra parto.
prohibido en Argentina y Uruguay, todos los oue surgían al

otro lado de los Andes se venían a Ohile. donde tenían
aniversarios y público oue sabia responder. Cinco, ocho.
diez mil pesos, eran bolsas corrientes entre los buenos pú
giles y no hay que otoidarse de que cinco o diez mil pesos

significaban en aquellos años quizá si más que cincuenta
o cien ahora .

Habiendo actuado en los albores, Downey destaca su

figura como la de un precursor. Fué un hombre que desde

que se inició en el rudo deporte, trató de practicarlo er,

forma c'enüflca, aprendiendo en libros especializados,
mirando á los campeones de otras tierras, haciendo obser

vaciones .personales. Asombró con sus rápidas victorias y
había muohos colegas suyos que no se explicaban la razón
de que, siendo muchísimo menos fuerte que ellos, consi

guiera aturdir a sus rivales con tanta facilidad y median
te un solo impacto, seco y certero. Luego supo también
aprender defensa y en ello hasta se adelantó a los usos

de entonces .

EN REALIDAD DOWNiEY empezó ta-rde. cuando ya

había dado al ciclismo los mejores años de su juventud.
"Creo —dice— que en ciclismo fui bastante bueno. Pero

no así en boxeo. Tal vez si hubiera empezado más tem

prano habría podido llegar a ser lo aue puede llamarse un

buen púgil". Sin embargo, Downev es más recordado como

boxeador que como ciclista. Vino justamente entre 'os años

17 y 20 un gran auge en el boxeo chileno y ao/uí llegaban
todos los argentinos o uruguayos que se dedicaban a pelear.
Ángel Rodríguez. Firpo, muchos otros. Venían también

astros del boxeo noi-teamerlcano y las peleas buenas tenían

YA HE DICHO oue, habiendo sido el primer ciclista
de su época, Downey dejó más recuerdos como boxeador.
Es .posible que ello se deba a que en ciclismo comenzó "n

1908 y terminó en 1916, -mientras que en pugilismo recién
se inició cuando había abandonado el deporte pedalero
O tal vez a que el box, desde el año 17, empezó a tomad

enorme popularidad tanto en Chile como en el resto de
mundo

Actualmente Downey vive en el campo y todavía se

advierte en él al deportista completo que fué. La grasa no

ha podido invadir ese organismo que recibió, en su mo

mento oportuno, el impulso de la. práctica deportiva, y

pese a que ya debe andar mordiendo los 58 años, no hav

en él ni siquiera asomos de vejez. Para los enem'gos dc]

deporte, Alberto Downey es un ejemplo claro do sus equi
vocadas concepciones.

'
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SERA VETERINARIO, PFRO DE CABALLOS

SABE TANTO COMO YO DF GRIFGO
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GOJLDWEIG, EL DINÁMICO diri

gente de box del club devortivo de la

Universidad de Chile, es también un

buen veterinario. En la reciente gira
universitaria a Magallanes tuvo un

diegnóstico equivocado. ¿Quién no los

tiene?

Un domingo asistieron al hipódromo,

y Goldiveig, como buen veterinario, se

interesó en mirar los animales, los que

estaban listos para correr la próxima
prueba. Se detuvo mucho en un tor

dillo, y le preguntaron:

—¿Qué hay? ¿Notas algo?
—Hombre, este caballo está termina

do Es un crimen hacerlo correr. Si de

pendiera ds mi, prohibiría su interven

ción.

Media hora después el caballo ga
naba la prueba principal, y con varios

cuerpos de ventaja sobre el resto.

Quienes oyeron el consejo del veteri

nario querían estrangularlo.

Uno, indignado, le gritó':
—Mira, es preferible oírte opinando

de box.

El capitán del barco en que viajaron los universitarios de la Chile desde

Puerto Montt a Magallanes era un viejo marino, de contextura bien desarrolla

da. No dejó de hacerle gracia a los muchachos, porque -era muy gordo y se lla

maba Delgado. .

A los dos días de viaje encontraron muy preocupado a don Julio Killian

paseándose por la cubierta del barco.

Lo interrogaron, y respondió:
—En realidad, estoy preocupado porque temo que por la Angostura inglesa

no pueda pasar el capitán Delgado.

En el último Triangular de Basquetbol Femenino efectuado en Iquique, en

el tnatch final, Iquique ganaba 23 por 5. Era el tercer cuarto y en ese instante

Teodolinda Vega, centro iquiquena, no se sabe por qué din-pulso, si entusiasmada
o condolida, recibió un pase y ante el asombro general lo lanzó a su propio cesto.

Estaba muy abultada la- cuenta de Iquique y trató, seguramente, d-e equi
pararla, pero el gesto no le hizo gracia a algunos hinchas, que gritaron:

—¡Arbitro, estádd jugando seis coditra cuatro!

Sin duda que la palabra fervorosa y

trascendente de don Arturo Alessandri

Palma influyó en la moral de los juga
dores de Coló Coló esa tarde que em

pataron con Vasco de Gama. El "León"

todavía da sus rugidos.
Esos discursos entusiastas no es pri

mera vez que son usados como "do-

ping" en las canchas del deporte. Los

brasileños lo acostumbran, en tierra ex

tranjera, frente a un partido decisivo.

Los reúnen en el camarín y les hablan

de la patria, de la bandera verde, de
la familia, de sus esposas,'de sus no

vias, de sus hijos.

Hay discursos que producen triunfos.

pero también hay los aue producen
derrotas. En el Nacional de Basquetbol
de ¡944. en Valparaíso. Perdió el equi

po de casa, impresionado por las' pa

labras sanamente inspiradas del presi
dente de la Asociación norteña, don

Abelardo Contreras, quien, invitó al

público a demostrar su corrección y al

to espíritu deportivo.

Se impresionó el público .y tamb'én

el equipo, que actuó sin su garra ha

bitual.

¿USTED CREE QUE PUEDE EXIS

TIR un boxeador sin puños? Como si

existiera un futbolista sin pies.
Bueno; existe. En Joiíannesfourg,

Sudáfrica. Johnny L-e-roux es un cam

peón muy popular que en !a última

guerra perdió las dos manos. De fe-

greso a su ciudad, no se resignó a per
der su modo habitual de ganarse la

vida y su popularidad.
Y volvió al ring con unos guantes pre
parados especialmente. Su última pelea
!a ganó por knock-out al segidndo round.
Más fuerte pega con los chongos.

River Píate tiene la clásica camisa

blanca con la banda roja. Municipal,
de Lima, la misma, que copiaron a ar

gentinos y. que les lia valido, también,
el. apodo de "millonarios".

Todo está bien; pero lo divertido ocu

rrió la noche que debieron enfrentarse
esos equipos en el reciente Campeonato
de Campeones. ¿Quién se cambiaba el

uniforme?
—Que se lo saquen ellos, discutían

los peruanos.

Pero no era lógico.

Hubo un cambio en el equipo uru

guayo, salió pini v entd-o Galvalissi.
—Mírenlo —comentó Paz, el arque

ro—. Me llaman viejo a mí y miren a

aquél. Yo era un pibe cuando él era

crack y tenía arrugas.

NEGRO, MUY NEGRO Y MUY FEO era el masajista que trajo el equipo
de fútbol de Vasco de Gama. Nearo brillante, que no se lavaba; se sacaba
lustre. Se lo presentaron una tarde a Lucho Tirado, el entrenador de lá "U"
y éste lo saludó con una pregunta que soltó tas carcajadas:

— ¡Hola, viejo'. ¿En1 qué playa estuviste veraneando?

d EN QUE PUYA ESTUVO VERANEANDO ?

¿ ESTA QUEMADITO NO ?
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Siguió la bicicleta en su evolución, y los

pedales que habían sido colocados direc

tamente en la rueda delantera fueron reem

plazados por un sistema de varillas que

accionaban la rueda posterior. Este meca

nismo no resultó muy efectivo y fué pron

to abandonado.

Z¿&¿*£¿£-

En la Bicicleta Centenario

moderna la transmisión se ha

ce por cadena de acero al cro

mo, científicamente calculada

para obtener el máximo de

resultado con un mínimo de

esfuerzo.

CENTENARIO
HECHA POR CHILENOS PARA LOS CHILENOS

COMPAÑÍA
BEAUCHÉF 1621 .

INDUSTRIAS CHILENAS "CU",
. TELEFONO 93031'
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Mam
CURICÓ organizó uno carrero ci- /

clístirn al uso de don Lucas Gó- Q
mez: tú te las traes, tú te las co- rf
mes. f\

—

. 1

DESPUÉS de los campeonatos or-K

ganizados por las Universidades y ',,
Coló Coló, resulto que los únicos ■

entendidos en lo materia son los Y .

Lo organizan y se lo lle-

No es primera vez que señalamos irregularidades en el deporte

oidístieo. Se producen con una frecuencia alarmante para el buen

esijlíritu que debe animar, por sobre todas las cosas, las competencias

de éste como de cualquier otro deporte.

Adarmante, porque parece que el recurso ilícito, la triquiñuela re

probable, la acción antideportiva, han tomado carta de ciudadanía en

los velódromos. Los propios dirigentes se han acostumbrado en ese

clima malsano y permanecen impasibles ante hechos qne debían pro

vocar reacciones distintas, como se producen en esa parts* del público

que concurre con el propósito limpio de ver una justa, en la cual se

imponga el mejor y el más capacitado.

No está lo más grave, sin dejar de serlo, en la actitud de los

competidores hábiles en la cruzada, en el empujón o la tomada del

adversario, sino en la actitud inmutable de los jurados. El sábado

último, después de la llegada de to carrera Curicó-Santiago, se des

arrolló en el Estadio un programa "Omnium", que resultó una ver

dadera conspiración de casi todos los competidores contra el más des

tacado, el más indicado para triunfar. Fué cru2ado, encerrado, vejado

en forma tan repetida que el público hizo oír su protesta. Se vieron

hasta golpes en plena carrera y el competidor tan perseguido quedó

botado en la pista. Nada de esto vio el grupo de jueces, preocupados

sólo de la llegada, charladores indiferentes a lo que ocurría en ej des

arrollo de la prueba. Hubo -también otras fallas de organización, tar

dío anuncio de las llegadas, lo que contribuyó más a dejar una im

presión ingrata de este deporte en su organización y en su corrección.

Es un asunto de gravedad inusitada, pues con tales personeros

el ciclismo tendrá que ir de tumbo en tumbo.

cuneónos

van. V'̂ ^^^^^5^^^^^^>¿>-S^2fc>^-^1
NACIONAL, después de su re

greso de Chile, goleó a San Lorenzo

de Almagro. Y así dicen que los

viajes no educan.

Holden, que ya tienen cuarenta

años, piensan intervenir en la Olim

piado.
Por favor, ¡que no se lo cuenten o

Fernandito!

do peón Trabajabo por su cuen

to , .

EL HIMNO oficial de los remeros

debiera ser el tango "Se va lo lan

cha".

LOS ITALIANOS tienen muchas

esperanzas de ganarse las pruebas
de sable en la Olimpíado de Lon

dres. >

Como se ve que no han visto a

nuestros "muchachos" a fin de mes

MUY BUENOS son los lanzadores

de disco que enviará Italia o los

Juegos Olímpicos.
Seguramente se entrenan lanzan

do discos de Corlo Butti.

OTRO ACCIDENTE ferroviario:

dejaron fuera de lo División de Ho

nor o los carrilanos.

LOS ATLETAS ingleses Finiay y

LE DIJERON' al insider aquél que
era él peón del equipo y protestó

indignado porque él nunca había si

ANTES, el ciclista José Muñoz

"era un chico de lo fierro de Clo

roformo". Ahora Cloroformo "es un

boxeador de lo tierra de José Mu

ñoz".

cíicuupin

A MI HO Mí SAHAMAUe/sisejj^j



El team de Union

Ferroviarios clasi

ficado en 19 4?

Campeón de la Di

visión de Ascen

so y que opta a

un lugar entre los

profesionales. For

man de izquierda
a derecha, arriba:

Núñez, Lorca.

Cruz. V. Var&la,

entrenador. Rive

ra, Lucero, Bór-

quez y Carva

jal. Abajo, en

el mismo orden .

Soto, Iraola, Vera,

Ortega, G. Díaz y

Guerra. Ferrovia

rios aportaría una

nueva cancha y un

numeroso contin -

gente de aficiona
dos al fútbol pro

fesional .

Ha encontrado eco

dor y simpático en eJ am

biente deportivo el deseo dc

los "Ferroviarios" de incor

porarse a la División de Ho

nor del Futbol, con el objeto
de que su cuadro superior
compita en ia serie profesio
nal. Pocas veces una preten
sión de esta índole ha provocado ma

yor interés y ha conseguido mayor nú

mero de opiniones en favor, que ésta

de los clubes Unión Ferroviarios de

Santiago y Maestranza Central de San

Bernardo, fusionados. Acogida favora

ble que se justifica, pues se recono

cen méritos y capacidad al postulante
para alternar en la entidad que controla a las institucio

nes de primera fuerza en el futbol nacional.

Seguramente que este clima condial, formado alrede

dor de la institución "tiznada", se ha generado ai com

prender que es el caso del proceso lógico y natural en el

crecimiento de los clubes. Ferroviarios, en su ya larga cam

paña por los caimipos futbolísticos, ha daid» pruebas de ca

tegoría, con la presentación de equipos bien constituidos,

que en las justas amateurs han conseguido títulos y triun

fos convincentes, y que lo han catalogado siempre entre

los cuadres más fuentes del futlbol aficionado. Sg entiende

de esta manera que se trata del club amateur organizado
y capaz para ingresar a la Serie Grande; aquella en que

mmimmm
FERROVIARIOS. CLUB QUE SIGNIFICARA APORTE IM

PORTANTE PARA EL FUTBOL RENTADO. REACTUALIZA

EL'PROBLEMA DEL ASCENSO Y EL DESCENSO.

Es la razón del ambiente propicio para el Ferroviarios,

que cuenta con dos estadios bien instalados: uno en barrio

populoso de la capital, y obro en San Bernardo, con una

plana de socios numerosa y que tiene como hinchada el

vasto personal de una empresa con tantas ramificaciones

como es la de los Ferrocarriles del Estado, que posee una

centena de equipos en sus competencias internas y, ]o que
es más, medios económicos para sostener un team profe
sional de categoría.

Conveniente para el futbol es el ingreso del Ferrovia

rios, con el importante aporte de sus campos deportivos,
de sus equipos, de su numerosa masa de partidarios.

Mientras es ésta la qpinión generalizada en el ambiente,

compiten los profesionales, o sean, los conjuntos escogidos .
los directores y delegados de la División de Honor titubean.

y mas eficientes de las canchas chilenas.

TaJ es así, que la pietiteijón de Ferroviartios, desde

que fué lanzada, ha obtenido el apoyo amplio de la afi

ción, que mira con buenos ojos la llegada de un club que,

por sus contingentes y por sus medios, sera un aporte im-

oontante para la División de Honor. Mayor mérito de esta

adhesión espontánea en un momento en que el concenso

entero está clamando, precisamente, por que
'

los equipos

profesionales sean reducidos en vez de aumentados. "Hay

trece, pues que no sean más que diez, para hacer una com

petencia más disputada y atractiva", se viene argumen

tando desde haice tiempo. No obstan/te, lo atinada de la ini

ciativa, a regañadientes, presionados por otras causas, el

número se ha aumentado. Contra, todo ello, se estima que

Ferroviarios debe ser aceptado y el número aumentado a

catorce. En buen romance, -.que, sin dejar de mano la re

solución de reducir participantes, se reciba a tan buen

candidato, y ya con los catorce se estudie la manera cte

ir a la reducción gradual.
Es posible que revista aspectos incongruentes tal fór

mula, pero justificada ante los méritos indiscutibles del can

didato. En nuestro mundo futbolístico profesional se sai>e

que muohos de los clubes inscritos no poseen solvencia ne

cesaria y, en su organización, no marchan a tono con los

prestigios o desempeños de sus cuadros rentados. Son ins

tituciones que se afirman en la suerte de un equipo. Y a

nadie escapa que por el porvenir y la solidez -del deporte
más favorecido por los públicos, es de imprescindencia la

capacidad económica de clubes que poseen: estadios, nó

minas abundantes de socios, series numerosas ds equipos ju

veniles e infantiles y serios planes de organización.

Pues, aun cuando concuerdan en reconocer la capacidad
del postulante, no se deciden ante «1 1>emor generado por el

problema de la reducción de los equipos. El asunto, indu

dablemente oue es complejo, tanto que ya han fracasado

las fórmulas acordadas anteriormente. No obsbante ello, no

hay otro camino que ir a la implan/tacióai definitiva del

ascenso y ol descenso. VoLver a este plan, obviarle las difi

cultades, apoyarlo, organizarlo en forma que se imponga
resueltamente.

No podrá irse a la reducción de los equipos mientras

no exista la División de Ascenso. Es el punto de partida.
¿Que ya el sistema falló una vez? No es inconveniente,

pues no hay otro camino. A afrontarlo de nuevo. Se nos

ocurre "que la campaña digna de emprender sin vacilacio

nes es la de formar una División de Ascenso llamativa e

interesante. Y ésta no podría ser otra en nuestro futíbol que

aquélla en la cual se incorporen cuadros prestigiosos, de

ciudades o pueblos cercanos. Digamos, por ejemplo, de Los

Andes, La Calera, Puente Alto, Rengo, Ráncagua, entre otros.

Una competencia de clubes de otros campos, que vinieran

a fortalecer con sus elencos novedosos, CjUe a la larga se

rían representativos de la región y con sus partidarios
le darían el arrastre y lucimiento que debe tener la serie,
en la cual darán la batalla los que aspiren a formar al

guna vez entre los profesionales.
Nos permitimos sugerir esta solución al problema a que

está abocada la División de Honor del futbol. Aceptado
Ferroviarios y con catorce equipos en sus registros, habrá

descenso de uno en 1948 y de otro en 1949. En estos años

(Continúa en la pág. 6)
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ESCRIBE DON PAMPA

w.% \mssx
ENTRE los socios del Club de De

portes Green Cross se está pasando
una lista. Se trata de una manifesta

ción para Faelo Zúñiga. ¿Se casa? ¿So
retira? ¿O lo eligieron presidente? Nada

de eso. Ha cumplido 25 años de actúa

ción ininterrdimpida en la natación y

el waterpolo. ¡Veinticinco años! ¿Pero, podrá ser tanto?

Sacan cuentas y salen más: veintiséis. Comenzó en 1922.

Es un caso extraordinario de longevidad deportiva la. de

este potpidlar y caballeroso muchacho. Sí, muchacho, por

que Faelo, que ha dedicado la vida entera al deporte, ha

sabido con ello prolongar su juventud.
De los tiempos precurso

res de la natación no queda
nadie dnás que él. Todos se

retiraron hace mucho a los

cuarteles de invierno. Se

cansaron o se pusieron ba

rrigones, pelados y canosos.

El tiempo traddscurrió para

todos, menos para Rafael

Zúñiga González. Generacio

nes de nadadores y dirigen
tes se han sucedido, pero

Faelo, como un ejemplo ex

traordinario de perseveran

cia y cariño al deporte, ha
continuado con idéntica de

voción. Hoy, con sus 38 años

vigorosos y alegres, sigue con

cuerda para. rato.

Nadador de todas las épo

cas, ha sabido de todas las

evoluciones. Vistió desde el

mameldico largo para meter

se al agua, abrochado al

cuello, hasta el pantalón
corto, ajustado del tipo mo

derno. Y como con los tra

jes, recoi-rio los estilos: el

"over", el "trudgeon" y el

"crawl". Sdirgió antes que

las piscinas y que la Asocia

ción Santiago. Es, sin duda,

la historia misma de la na

tación saiitiagdiina.
El año 22 no había en

Santiago otro sitio para na

dar que la media luna de la

Quinta Normal y el deporte

acuático sólo contaba con

unos cuantos aficionados.

La natación se practicaba
oficialmente en Valparaíso, y
los del puerto decían: "Los

santiaguinos son de rulo".

Ese año se hizo un torneo.

Se corrió la media hora edi

esa pileta chiquita de la Quinta, que todavía existe. Par

ticiparon sólo dos nadadores: Carlos Ernesto Cofre y un

niño de doce años. Sorpresa general, ganó el "cabro" por

cuatro largos de pileta. Cofre, hombronazo fuerte, nada

dor invencible, tuvo que conformarse con llegar detrás del

pequeño, que, ágil como un pez, se le arrancó adelante, ün

mil 180 metros nadó Faelo en aquella media hora. Y, en

la tarde, otro triunfo: los 600 metros sobre el campeón

de la distancia. Iribarra. Hace 26 años.

Naldó "over" esa vez, pero en los años siguientes se

aplicó al "trudgeon", que le brindó magrdíficas victorias en

los campeonatos de Santiago, ya controlados por la Aso

ciación. Pero, en el año 25 apareció el estilo revolucio-

nador que arrasaría con los records y propulsaría al de

porte acuático de todas las latitudes. Don Felipe Zúñiga,

padre de Faelo, presidente de la Asociación de Natación

de Santiago, convenció al dueño de los Baños Santiago,

en pleno centro de la capital, para que llenara de agua

caliente la piletita de diez metros que poseía en su recinto.

Sabía don Felipe que para sacar crawlistas de calidad el

entrenaimiento debía proseguirse en invierno. En esa pi

letita bajo techo preparó a sus hijos y a sus amiguitos con

el método de Johnrrv Weissmüller. el astro sensación apa

recido en Norteamérica. Había recibido el libro de Weiss-

Rafael Zúñiga surgió en la natación cm- «ffloJ ¿«"SSS
tes que las piscinas y hoy sigue compi

tiendo con singular entusiasmo.

ba a los muchachos:

"La cabeza metida

en el agua. La res

piración por un cos

tado, girando la ca

beza, sin levantarla.

La mano metida así. Seis brazadas por minuto". Ese año

los porteños estuvieron de luto. Un santiaguino, uno de

rulo, les ganó la milla marina. Y qué manera de superar

a los cracks de Valparaíso. El negro Braga y Chandía

quedaron doscientos metros atrás. Faelo Ziíñíga nadó crawl

y trudgeon. Tenía 16 años. Fué su primer gran triunfo.

'Con crawl, el niño* 'cam

peón decidió especializarse
en las distancias cortas; ya

había probado capacidad en

las largas. La natación san-

tiagdiina - se animó con la

aparición del joven crack.

Desde el 24 el record chile

no de los cien metros, esti

lo libre, pertenecía a Arms-

trong, de Valparaíso, con

1*26". Uñ minuto 26 segun

dos —no es para reírse— hS-

ce 24 años se consideraba

una performance valiosa. Ese

record, Faelo, de golpe y po

rrazo, lo rebajó hasta darle

jerarquía internacional. En

su primera tentativa Je quitó
once segundos. 1 minuto 15

en 1926. Era la mejor marca

de un nadador ohileno, pero
no el record, pues quedaba
vigente el tiempazo de

Kuntz, un alemán de«cartel,

que de -paso en Chile, pddso 1

minuto 10 Dos años des

pués Faelo logró lo que se

había propuesto: borrar el

record que un extranjero ha
bía dejado como tarea. Y

una tarde de 1928 lo consi

guió dos veces seguidas:
1*09 y 1'08. Fué su gran épo
ca en natación. Derrotó a

Barisione en 200 metros, que
había llegado de Italia con

muchos prestigios y en los

cien metros no tenia compe

tidor serlo. Hasta que co

menzó a surgir un nuevo va

lor que resultaría imtoatible

oor muohos años: Hernán

Téllez. También sdirgieron
otros jóvenes valores: Asta

buruaga, Montero, Hernán

Shuler y Odilón Ríos. Inolvidable fué para los aficionados

de hace veinte años, tiempo en que a las piscinas iba mu

cho más gente que hoy a estimular a los competMores,
aquella selección olímpica de 1928, en los cien metras li

bres: l.o Téllez, 1*09; 2. o Zúñiga, 1'09"1; y 3. o "Astabu
ruaga, 1W3.

■El 28, de igual modo que en el 36 y como hoy en el 1948, ce

promovió la misma nolémica: "¡Qué van a mandar gente
a la olimpiada!". "Los chilenos idida tienen que hacer

allá". Están siempre en gran número los que piensan que
a los campeonatos sólo se va a ganar . Zúñiga, Téllez, Mon

tero, Shíiler y Astaburuaga formaron el team de natación

que envió Ohile a los Juegos Olímpicos de Amsterdam.
—Fué de una utilidad valiosa, trascendental para la.

natación chilena nuestra concurrencia a ese torneo —opina
Faelo— . Nada hicimos como competidores, pero lías ense

ñanzas
'

recibidas repercutieron notablemente en el pro

greso en nuestras piscinas. Sin ninguna duda. El resurgi
miento fué extraordinario; se puede decir que de allí na

ció en Ohile la natación orientada en un, grado de técnica y

de verdadera capacidad. Del kindergarten a un curso

superior.
"Conocí a Weissmüller. ganador de los cien metros con

58*3. ¡Qué formidable nadador! ¡El más grande de todos
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DESPUÉS DE 26 AÑOS ININTERRUMPIDOS
ANUNCIA SU RETIRO, PERO NO POR

QUE SE SIENTA TERMINADO

los tiempos! No creo que surja otro mejor dotado que este
americano. El más maravilloso cultor del crawl. Verdad es

que sus records han sido superados, mas estas marcas no

significan que los campeones fueran superiores a él, de

nlngdina manera Weissmüller nunca mostró toda su ca

pacidad. No tuvo nEicesidad, siempre ganó a voluntad.

Además, él no practicó en su época con las innovackmes
que ha impuesto después el progreso de la técnica Estoy
seguro de que nunca ha existido ni existirá un nadador más
notable que Weissmüller, De un físico magnífico, de un

braceo vigoroso, y de piernas extraordinarias paira el mo

vimiento propulsor .

"

'La visión olímpica está viva en la mente de Zúñiga .

Prosigue :

—Los ahilemos tuvimos dos impresiones imborrables
en Amsterdam. Desde luego, ver una olimpíada es dm es

pectáculo impagable e inolvidable para toda la vida. Nos
tccó ver la llegada de Manuel Plaza en la marathón, a se

tenta metros de El Ouafi. Veinte chilenos agrupados en

una tribuna gritamos hasta quedar enronquecidos. No sólo
allí, sino después con nuestro campeón en andas fuimos
hasta el hotel, que quedaba lejos. Los holandeses, que nos

miraban extrañados, ellos siempre sobrios y circunspectos,
seguramente .pensaron que éramos una horda de locos.
El grito de CWle debe haberse oído esa tarde hasta en e]
Polo Norte.

"E! triunfo de Alberto Zorrilla también nos Heno de

felicidad. La victoria del nadador argentino la conside

ramos como propia. Fué nuestro mejor compañero en esa

gira. Entrenaba con nosotros, le hacíamos postas para

obligarlo a superarse en las mañanas de preparación en

la piscina olímpica. Zorrilla proporcionó la gran sorpresa
en el campeonato de natación, pues no figuraba en ios

pronósticos que señalaban al sueco Ad-ne Borg, recordtman

mundial de la distancia, y al australiano Sharliton, cam

peón olímpico. Los cuatrocientos, desde el comienzo, cons
tituyeron un duelo entre Borg y Sharlton y nadie miraba
a Zorrilla, que corría un tanto rez*agario por el andarivel
de la orilla. Grande fué la sorpresa de todos y la emoción

para nosotros cuando el argentino, veloz, como si estuviera

entero, atacó en los últimos metros y dejó atrás a los dos

campeones.

"Los entrenamientos practicados en Amsterdam fueron

valiosos; contamos allá con el concurso de Walter Spence,
extraordinario nadador canadiense, que poseía el título de

cairjpeón mundial en 'tres estilos. Sus tiempos eran de:

1*12" en cien metros pecho; 1*14" en, espalda; y 59" en li

bre. Era un hombre moreno, de espaldas triples, con tipo
de hawaiano. Spence nos corrigió y aconsejó y sus ense

ñanzas resultaron de enorme utilidad. A nuestro regreso

gestion=amos su contratación como entrenador y se obtuvo

la cooperación del Ministro, señor Pablo Ramírez, gran

propulsor del deporte acuático. Desgraciadamente Spence
no estimó aceptable la oferta que se le envió.

"Fué determinante el impulso que recibió la natación

en aquel tiempo de nuestra concurrencia a la olimpíada, con
el progreso de los que volivimos de Amsterdam, la difu

sión de los conocimientos adquiridos entre nuestros com

pañeros y en nuestros clubes. En e*a época fueron inau

guradas las piscidias Militar y la Temper-ada Escolar. Y fué

tal el auge del deporte acuático, que el año 1929 se efectuó

en Santiago el primer campeonato sudamericano de na

tación" .

Rafael Zúñiga, defensor chileno obligado en esta justa.
entrenó como todos con incansable afán, pero una enfer

medad inesperada lo dejó sin competir. Hubo de con

tentarse con mirar el campeonato desde la tribuna y ad

mirar una vez más a Alberto Zorrilla, figura máxima de

ese sudamericano, que tuvo por escenario la piscina de la

Escuela Militar. 1 minuto 00"8, marcó el argentino en los

elín metros, seguido de su compatriota Uranga, 1*03", y

de Hernán Téllez, que esa vez le quitó el record chileno

a Faelo, con 1'5"2.

Dos años después decidió abandonar la natación para

dedicarse al waterpolo, que hacia tiempo lo atraía. Dejó

la natación con una pena contenida, pues la verdad es

que no llegó a producir las marcas que esperaba por las

condiciones de que estaba dotado, por la tenacidad con

que siempre luchó tras su perfección. Vigoroso, con su

metro 85, con su perseverancia y su cariño a la natación

debió ser nadador de un minuto y se quedó en el minuto

ocho. Tuvo una contra grande: nació adelantado a la

época de la evolución técnica. Está dicho: surgió antes

que el diejporte acuático fe organizara. Con comienzos

deficientes, adquirió defectos en su estilo que después

nunca pudo corregir. Efectos del trudgeon. Su movimiento

de piernas en el crawl fué irregular y asi nunca logró el

impulso que correspondía a su braceo excelente. Sus, mar

rado Zúñiga, en sus tiempos de gran velocista, formó en

la delegación chilena gue concurrió a la Olimpiada de
Amsterdam. La delegación estuvo integrada por: Téllez.

Astaburuaga, Shuler, Montero y Zúñiga, que aparecen acom

pañados del dirigente señor Flores Conejeros, del perio
dista señor Ferrada y el entrenador señor Shilk.

cas con pies amarrados eran casi iguales a las con pedaleo Y
fué sensible. Dejó la natación, pero no la piscina. No era

posible, además que siempre le entusiasmó el waterpolo,
desde que se formó ei primer equipo en Santiago Niño
de quince anos jugaba con los adultos y fué campeón de
Santiago con el Quinta Normal, que poco después se fu
sionaría con el Green Cross. Para Faelo Zúñiga nunca
ha existido otro club que el de la cruz verde El año
24, campeones de Santiago. Formaron el equipo: Jofré
Gregorio Ramírez, Alfredo Guzmán, Raúl Penjean Ro

lando Herrera, Alberto Regord, Faelo Zdíñiga. Todos hom
bres que desaparecieron hace muchos años de las activida
des deportivas. Sólo Faelo ha seguido sin envejecer, sin

engordar, manteniendo intacta su estampa atlética y su

juvenil alegría. El año 26 fueron rivales serios para los

porteños, que eran imbatibles. Ganaron al Jorge V, a]

Italiano y al Regatas, y sólo en la final cayeron con Playa
Ancha. Y !a primera vez que el waterpolo santiaguino

(Continúa a ta vuelta)
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consiguió quitadle el ce,td-o a Valparaíso ocurrió ocho años

después, el 34. Green Cross derrotó a Playa Ancha en

la piscina de Viña del Mar. Cuatro-dos. En todos esos

cuadros no faltó Rafael Zúñiga.
El 34, seleccionado al Sudamericano de Buenos Aires:

Frigerio, Sulari, Aíballay, Zúñiga, Prado, Pérez y Molleda.

Estuvo dos años en la Unión Española, el 45 y el 46, mien
tras Green Cross tenía en receso su raana de waterpolo;
también allí fué campeón de Chile.

Centro half es puesto difícil en waterpolo. Hombre

que trabaja en la defensa y en el ataque. Debe ser el

más veloz, el más técmco, el más tranquilo, el que dirige
y reparte el juego. El que está atento a todas las alterna

tivas. El más capaz. El capitán. Ese fué el puesto que

siempre tuvo Rafael Zúñiga en la gran mayoría díe los

equipos en que actuó. Veinticinco años de actuación le

dan derecho para opinar.
—No creo que esa nueva reglamentación de juego que ,

idearon los argentinos y que ha sido resistida ya para
los Juegos Olímpicos die Londres sea la ideal en la re-

¡
novación que se impone en el waterpolo. El juego libre.

De acuerdo que el waterpolo está caduco y reqdiiere refor

mas que lo hagan más limpio, más ágil y más rápido, pero
me parece que lo más írtinado es buscar una mezcla de lo

viejo con lo nuevo. Los argentinos, que dicen practicar i

el jidego libre, cuando jugaron en Chile, hace poco, se

"fondearon" y agarraron su hombre, recurriendo a todas i

las argucias conocidas. ¿Dónde quedó la innovación? La

marcación tendrá que existir siempre en el waterpolo,
pero btiscando la forma de hacerla más elástica, con Som
bres hábiles y veloces.

"En Ohile el juego se ha quedado atrás porque imperó
el uso de pases largos, de lado a lado de la cancha, de

hombres que se escapan y atraviesan nadando todo un

largo. El waterpolo como juego de coiíjunto tiene sus téc

nicas y sus tácticas. Siempre consideré mejor sistema aquel
de los húngaros que vi ep la Olimpíada de Amsterdam:

pases cortos y cortadas. Juego de conjunto, sin hacerlo

dodo a Dase de uno o dos hombres Es el waterpolo que I
a mí me gusta. En cuanto a calidad individual tenemos ¡

jugadores de calidad que podrían actuar en cualquier can

cha del mundo sin desmedro. Nombro a uos: José Salali

y a Perico Aguirrebeña. A éste quitándole -*us excesos ■

individuales.

'El waterpolo nunca desaparecerá corno creen algunos ■

al ver que atraviesa por una crisis. Es un juego que gusta
v apasiodia al público. La gente va a los torneos más a ver

ol waterpolo que la natación. Es indudable oue debe lu

criarse por terminar con ias biiisquedades y la abundancia

de recursos ilícitos. Debajo del agua se pueden aacer dnu-

chas cosas que se escapan a los mejores jueces. Y no hay

otro remedio que formar generaciones jóvedies que renue

ven el waterpolo. A los viejos es imposible cambiarlos

aunque cambien las reglas. Están muy mañtjsos.

Será ésta la última temporada de Faelo. sus amigos .*

preparan para ofrecerle un homenaje por sus 25 años de

actuación ininterrumpida, que son 26. Pero Faelo no se

retira porque se sienta viejo. Deja el deporte porque no le

queda tiempo para entrenar. Dejó la natación hace 17

años, precisamente, cuando debió dedicarse a trabajar,

y no había tiempo para ir todos los días a la piscina. Hoy

deja el waterpolo porque las preocupaciones y las respon

sabilidades son cada vez más. Y no se puede. Por eso se

va. No porque se sienta terminado. Y no hay más que

mirarlo para creerlo. Tiene una estampa varonil flamante

y dina sonrisa que lo vuelve a la niñez.

Dejará el waterpolo, pero la piscina no. En sus mo

mentos desocupados irá para entrenar a los juveniles,

para dejar en 'el Green Cross un equipo de waterpolistas

campeones. Y, también, para entrenar a Gloria, su hijita

de trece años que es una eximia nadadora. No la hará

debutar hasta tener la certeza de que será una sobresa

liente crawlista. Y seguirá Faelo el ejemplo de su padre,

fallecido hace algunos años: de don Felipe Zdíñiga, gene

roso apóstol del deporte que a costa de su. salud y de su =

situación económica y sin esperar nada, aplausos, retri

buciones, formó boxeadores y nadadores por una sola razón:

para el deporte y por el deporte. Faelo quiere imitarlo.

DON PAMPA.

POSTULANTE MERITORIO
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no subirá ninguno, y el número quedará ajustado a doce.

Mientras no haya ascenso, los de la serie respectiva se

fortalecerán en la competencia reservaida a los candidatos,

para competir en el ascenso, que se haría efectivo en 1950.

(Es posible que se opongan reparos al plan, los mismos

que surgieron antes de aceptar en la competencia profe

sional a: Wanderers, de Valparaíso, y a Everton, de Viña

del Mar; sin embargo, la práctica ha demostrado, pese a

que esos equipos no han conseguido una actuación sobre

saliente, que la medida fué sabia, pues abrió nuevos cam

pos al fútbol profesionalizado. Por otra parte, debe mirarse

más adelante; luego 4 ó 5 clubes dispondrán de estaidios

propios; los programas tendrán que hacerse simples, o sea,

de un solo matoh de fondo. Entonces, para preüíninares
serán indicados los de la División de Ascenso, y así ésta

podrá, bien dirigida, adquirir un interés propio y ponde
rable.

Tiene aspectos más trascendentes la discusión abierta al
rededor de la incorporación de un candidato meritorio a la

División de Honor, pues puede provocar la solución de un

pyoblema que más adelante se tornará más duro y difícil

de encarar.



JOSÉ MUÑOZ, DE

CURICÓ, DIO UN

SALTO GRANDE

HACIA LA CON

SAGRACIÓN.

CUANDO los en

tusiastas que se ade

lantaron al pelotón
fueron sembrando

por las calles de Cu

ricó la grata nueva,
el alborozo cundió y

se agitante como un

incendio: José Muñoz punteaba la gran ca

rrera y tenía ya el triunfo final asegurado.
Nadie lo hubiera pensado, era como para

no creerlo. Semanas antes, al saberse que un

club ouricano organizaba una prueba de 400

kilómetros, con grandes premios, todos dije
ron lo mismo: "Es una lástima que Curicó

haya realizado tan grande esfuerzo y no ten

ga un pedalero capaz de alternar con posi
bilidades de llegar bien clasificado". Y era

lógico que se pensara así, porque ¿quién iba
a creer que un niño de 17 años, sin mayor
experiencia, podía codearse con todos esos

consagrados de la capital y de Viña, vete
ranos ya en los caminos, sabios, agueri-idos
y llenos de recursos?

José Muñoz, cuando todavía era alumno
del Liceo de Curicó, practicaba basquetbol
y fútbol. Más tamdie, cuando hubo de afron
tar la .realidad de la vida y retirarse del co

legio para trabajar al lado de su tío, dejó
los otros deportes para consagrarse exclusi
vamente, en las horas de descanso, al ciclis
mo. Y fué su tío, el veterano pedalero cu
ricano Juan Toledo, el que lo indujo a ello
y le enseñó las primeras letras de su depor
te favorito. Toledo es su consejero y su di
rector técnico y a él le debe lo poco que sabe.
Porque, nadie lo duda, aun tendrá mucho

que aprender y que perfeccionar. Entrena solo
por los caminos de la provincia, a veces tie
ne que andar pedaleando de noche por los
alrededores de Curicó, sin más compañía que
su entereza y su afán de ser algo.
Comenzó hace dos años en el "Uidión Ci

clista" de Curicó y bien pronto destacó por
su firme pedaleo. Fué ganando carreras de
50 kilómetros, de setenta, de cien. Y en casi
todas llegó despegado a la meta, dominan
do a sus adiversarios por cinco j diez minu
tos. Se fué haciendo de cartel, un cartel lo
cal y modesto de chico provinciano y cuan

do intervino en el Campeonato Nacional de
Viña del Mar ni siquiera tuvo la satisfacción
de figurar entre los que dan puntos. Luego
intervino en una carrera a Talca, de 140

kilómetros, y entró cuarto.

"En esa ocasión, me cuenta, comencé a

apurar demasiado temprano y, al final, me

dominaren otros que se vinieron cómodos

más atrás. Por eso, en esta "Doble" Curicó,
guardé mis energías para los últimos tra
mos. Así y todo, jamás pensé que iba a ga
nar. Llegué a Santiago en el grupo de avan

zada, pero me faltó experiencia al entrar al

Estadio. Allí me abrí y perdí toda opción al

embalaje. Descansé bien toda la noche y
en la mañana me sentía con muchos áni

mos, sin asomo de haber sentido lo del día anterior. Tuve

mucha suerte, eso si. Figúrese que ni una vez quedé en

panne".

Quizá si sólo vislumbró las posibilidades de ven

cer cuando, al despegarse, se dio cuenta de que nadie

quería seguirlo. Y al verse solo con Bahamondes, com

prendió que tedo le era favorable: sabia que tenía más

de un minuto de ventaja sobre el viñamarino y cumplió
los tramos finiles, esforzándose y llevándose todo el peso

de esos ásperos kilómetros, porque así convenía a sus in

tereses y le quedaban energías y voluntad Dará hacerlo

Usted lo ve, pequeño, delgaducho, con cara de cole

gial, y no cree posible que sea capaz de una hazaña como

la que cumpho la semana pasada, derrotando a hombres
ya hechos a todos los caminos. Pero hay que aceptar que
tdene condiciones, que su pedaleo es armónico y firmo
que no desmaya y que hasta tiene criterio nara atacaí
en el momento preciso.

Ahora, después de esta resonante victoria oomipn---

verdaderamente su carrera de ciclista. Las próximas .seré-
más duras, porque ya lo conocen y tiene un nombro quo
defender. "Cloroformo" Valenzuela ya no está solo en l.o
admiración euricana. Lo acompaña este niño do 17 añas
con cara de colegial, que se llama José Muñoz.

PANPHf. ALSTNA



Tocopilla, que resultó triun

fador en el 14." torneo de

atletismo de la zona Norte,

tuvo un gran defensor en

Félix Franco, de actuación

destacada en todas las prue

bas en que intervino. Gana

dor de 200 metros con 23**2.

d» saltos no era de los más

cómodos, de establecer re

cords zonaíes, aun cuando no

estuvo cerca de sus rendi

mientos superiores. En triple

alcanzó 14 metros 27, y en

largo, 6 metros 87, mancas

que han sido las mejores

registradas en esas pruebas

en la región desde que el

atletismo es controlado. Tam

bién Vera ganó dos pruebas
más: el alto, con 1 metro

7ffi, y los cien metros, con

lil"3. Fué también seseando
en 110 vallas, con 16*8, y en

200 metros, con 23"4. Con

tan ponderable actuación, se

clasificó como el mejor atle

ta del torneo.

Ningiin otro nuevo record

del Norte hubo de apuntarse
entre los varones, pero sí en

tre las damas: Doralisa Vi

llarroel, la prestigiosa bas

quetbolista de Maria Elena,

inscrita en la nómina de To

copilla, batió las marcas nor

tinas de disco, con 30 metros

90, y de bala con 10 metros

76, rendimientos que eviden

cian que, en la voluntariosa

El (iriqueño Armin Never-

man se clasificó campeón en

el lanzamiento de la jabali

na con 50 metros 5S5. Es un

joven lanzador de muchas

condiciones, de quien se es

peraba todavía mejor rendi

miento.

wwmmvm
En él 14° torneo atlético del Norte, el equipo de casa, sin grandes figu

ras, se superó y conquistó el título zonaL

EDMUNDO ZÚÑIGA Y CARLOS VERA HICIERON MARCAS

DE CATEGORÍA

En los días d-e, Se
mana Santa, Toco-

pilíla entera ee volcó

en su estadio y vivió

tardes de intenso

entusiasimo ante el

d-esemroeño de sus

atletas que, bien dis

puestos y con el estí

mulo fervoroso de los

partidarios, consiguie
ron superarse y con

quistar el título de

campeones atléticos

del Norte, ante ad

versarios de la poten
cia de Antoíág-asta e Iquique, que acudieron a la cita con

arrestos de vencedores. Fueron tres etapas disputadas pun

to a punto en cada prueba, y al final de cada una de las

jornadas, el primer lugar en el puntaje, tanto de varones

como de damas, correspondió a los locales.

Siete asociaciones compitieron en este campeonato del

Norte, que se desarrollaba por decimocuarta vez. Y la com

petencia, cumplida en un clima entusiasta y animado, al

canzó lucimiento remarcable como espectáculo. No así en

el asip&cto técnico, pues el análisis de las marcas obteni

das resulta discreto, y no señala progresos importantes. Sólo

la participación de algunos hambres consagrados ya en el

ambiente nacional e internacional dio categoría al torneo

con performances de méritos que, desgraciadamente, fueron

muy contadas.

Edmundo Zúñiga, campeón sudamericano del martillo,

cumpiió de acuerdo con la jerarquía de su título y rati

ficó, en la turra tcccpillana, los antecedentes que existían

del óptimo estado de preparación por que atraviesa. Con

siguió el primer puesto con 47 metros .20. y con un lan-

zaimiento extra batió el record del Norte. 51 metros SI se

ñaló su nuejor expedición que, sin duda, resultó la mejor

marca del campeonato, qu? es, además, de categoría inter

nacional.

Carlos Vera, otro atleta ya prestigiado y i° actuación

muy conocida en la capital, participó en defensa de :os co

lones <te Coouimbo, y tuvo oportunidad, pese a que el foso

Lilian Cordero, de

Iquique, e Hüda Car-

teners, de Tocopüla,

resultaron las mejo

res velocistas en las

pruebas femenina s,

en igual forma que

en él campeonato del

año anterior, en An

tofagasta. La iqui-

queña Cordero, esta

vez en pista tocopi-'

llana, ganó cuatro

pruebas: alto, 1 me

tro 34; largo, 4 me

tros 66; 200 metros,

28"9, y 100 metros,

13"7; 'además, fué se

gunda en 80 vallas

cen 15"1.

8 —



Izquierda: Pascual

Rivera es el mejor

fondista due hay en

el Norte. 'Triunfó en

las tres pruebas de

más distancia. Sus

tiempos fueron de:

1S'56" en 5 mil; 35"40

en 10 mil, y 1 hora

VIO" en el cross.

Derecha: Antofagas
ta, campeón del Nor

te en los dos torneos

anteriores, sólo perdió
su titulo por 5 pun

tos, en lucha estrecha

con Tocopilla. Ro

lando López y Héctoi

Aguirre fueron dos de verman, oue alcanzó 50 me-

sdis mejores atletas, tros 585 en el dardo; Fer-
El primero se clast- nando Carrasco, de Tocopi-
ficó campeón de 800 jia_ 34 metros 39 en disco y
metros con 2'8", y se- n metros 68 en bala; Raiil

gundo en 400, con vásquez, de Iquique, 11 me-

53"!/ tros 96 en bala, y Aurelio

deportista pampina hay con

diciones naturales para los

lanzamientos, ya que su téc

nica es todavía rudimenta

ria. En los 80 metros con

vallas, Olga Arévalo, de To

copilla, igualó la marca zo

nal de 15 segundos.
las pruebas femeninas

destacaron una atleta joven,
gue acumuló muohos triun

fos: Lilian Cordero, de Iqui
que. Se adjudicó 100 metros,

13"7; 200 metros, 28"9; sal

to largo, 4 metros 66, y alto,
1 metro 34, y fué segunda en
80 vallas, con 15"1.

Pascual Rivera ya había

demostrado, en anteriores

competencias, ser el mejor
fondista del Norte, y

vez lo ratificó notoriamente

con su triunfos en 5 mil me

tros, 16*56"; 10 mil, 35*40", y

cross country, 1 hora 3*10".

Serafín Herrera, de Pedro de

Valdivia, destacó, también,
condiciones estimables en los

3 mil metros, 9*43", y en los

1.500 metros, 4'25"8.

En los lanzamientos ocu

paron los lugares preferidos
muchachos bien dotados,

como el ariqueño Armin Ne

ta marca de más alta cate

goría en el torneo fué cum

plida por Edmundo Zúñiga,
de Arica. El campeón sud

americano batió el record

del Norte con SI metros 81.

Barraza, de Arica, 38 metros

36. Otros atletas de por'v'S-
nir'se vieron en saltos: Car-

Puebla, de Arica, 13 me

tros 65 en triple; 6 metros

35 en largo, 1 me,tro*"685 en

alto y 3 rostros 03 en ;rarro-

oha; ocupó el segundo lugar
en todos los saltos detrás de -

Carlos Vera, en las tres pri
meras, y de Aguido Rucha -

idan. en garrocha.
Reinaldo Martin, de actua

ciones conocidas en pistas
del Sur y de la capital, re

presentó- a Iquique, pero se

presentó en incompleto es

tado y logró colocaciones se

cundarias en 400 vallas, 2.°

con 60"3; en 400 planos, 3."

con 54"3, y en 800, 4.°. Udo

Martin ganó los 400 vallas

con 60"1. Héctor Aguirre y

Rolando López, ambos de

Antofagasta, triunfaron en

el medio fondo, con 53"1 y

2'8", en 400 y 800, respec
tivamente.

Tocopilla se adueñó del

campeonato, sin anotarse

m-uchos primeros puestos; el

puntaje lo sumó en los pues
tos secundarios. Félix Fran-

co_ resultó uno de sus valod-es

más aplaudidos : vencedor

en 200 metros, 23"2; segundo
en 100 metros; tercero en

largo e integrante de las pos
tas 4x100 <2.°! y 4x400 (3.°) .

Leónidas Godoy fué -el atleta

local que lució aptitudes más

promisorias: ganador de los
110 vallas con 16"3. Tomás
Poblete venció en el penta-
tidlon, con 2.267 puntos, y su

triunfo tuvo influencia no

table en la victoria de su

eqtiipo, pues, al final, cuan

do Antofagasta se hizo pe

ligroso, el pentathlon deci
dió el primer puesto para

Tocopilla.
Pedro de Valdivia presen

tó tres hombres de méritos:

Serafín Guerra, ganador de

) mil metros, 9'43" y 1.500 me

tras, 4'25"8; el fondista Do

mingo Bravo y Amad.el Cor

tés, segundo en el perta-
thlon. Grimaldina Cortés, -de

Antofagasta, tiene aptitudes
dará la jabalina, prueba qus
rano con 26 metros 20.

El triunfo de los tocopi-
lanos fué tanto más acia-

nado por la forma laboriosa

en que se conquistó. La Aso

ciación local no disponía de

un team de grandes figuras.
pero sus compo-nant.es se

adiestrai-on abnegadamente y
la voluntad y el amor pro

pio hicieron el resto. 60 pun
tos totalizó en la serie de

varones, por 55 de Antofa

gasta, 47 de Iquique, 45 de

Arica, 39 de Pedro de Valdi

via 27 de Coquimbo y 2 de

Potrerillos. En damas, To

copilla sumó 49, por 31 de

Iquique y 28 de Antofagasta.
Volvió el 14.» torneo del

Norte a demostrado lo de

siempre: calidad natural de

los atletas, pero reducido

■rendimiento técnico por fal

ta de entrenadores y de pis
tas apropiadas. No obstaid-

te estos inconvenientes, se

provocó un esoectáculo de

portivo admirable por el es

píritu v el esfuerzo de quie
nes hacen deporte, expuestos
a todas las dificultades.



DESDE AQUELLOS tan

recordados 'Tres Dias" que

Odo.dimzo Torremoeha hace

oiáy rh; diez años que no

'.parecía eri el calendario ci-

olístico nacional una prueba
de tanto aliento como esta

'Doble Curicó"
.
corrida los

días sábado y domingo pasa

dos. Fué notable el entusias

mo que despedtó su anuncio,

tanto en el público seguidor
ríe las actividades pedaleras
■orno entre ol núcleo de ci-

olistas activos, los que no

mezqumaron su aporte, con

trariamente a lo que viedde

sucediendo con otros eventos

ele este deporte. Todos los

que estaban en codidiciones

de hacerlo anotai-on sus

nombres y estuvieron en

Curicó a la hora de partir.
En total, 64.

Lástima grande que para

una prueba de tanto aliento

—400 kilómetros en dos eta

pas— los especialistas no

hayan pasado un programa

anterior de carreras de ru

tas, carreras que les habrían

dado la postura necesaria

como para emprender una

competencia como esta "Do

ble Curicó", y los habría

puesto en condiciones de dar

una batalla ruda desde el

principio, elevando así el

promedio horario general de

la prueba y eliminando, dc

paso, a quienes iban al ca

mino "a tentar un lance" y

nada más.

PRIMEROS PLANTEOS

EL CAMINO, escenario de

la prueba, tiene tres partes

malas. Una, a la salida de

Curicó, hasta Teño; otra,

antes de llegar a San Fi

nando. La tercera, en

la Cuesta de Angos

tura, de Ráncagua

hacia Santiago. El

resto es camino pavi
mentado, cómodo, y

difícil para despegar.

Pero en la primera
etapa de la prueba existia en todos el

temor de la vuelta, había un deseo no

expiesado de guardar fuerzas para el

regreso a Curicó, en la convicción dd

que la carrera tendría que definirse en

esa última fracción. Por eso no hubo

prácticamente escapadas serias, rumbo

a la capital. Se iniciaba la pru toa con

un trozo muy d>uro y alli, aunque se

desgranó algo el lote, ello se debió sim

plemente a las dificultades naturales de

la ruta y no a un especial empeño de los

punteros. Carvajal. Eduardo López,

Hed*nán Massanés, López, de Ráncagua ;

Bahamondes. Cnartier y Lucas Valen

zuela se anduveiron quedando por esos

lados por culpa de la cadena. d> alguna

caída o cosa asi. Pero como el tren ei-a

ledito, bien pronto ptddieron reincorpo-

rarse. El más chico de los hermanos

Massanés encontró algunas dificulta

des porque se retrasó demasiado en ese

tramo de Oíiricó a Teño, pero —ya lo

oügo
— adelante se corría a 'a vuelta de

la rueda, con muchas reservas, y el

pequeño alcanzó igual que todos. Fue

ron Quedando atrás los tres puentes del

Teño, el trozo malo de San Fernando,

El promedio íué discreto y ios pedaleros
demostraron falta de preparación.

V

Muñoz había venido adelan

te desde Teño, seguido a la

rueda por Luis Bahamondes.

Entrando a Curicó, ei rutero

viñamarino lanzó un fuerte
"rush" y sacó algo así como

cien metros a su adversario,
llegando despegado a la me

ta final. .

Enorme y lógico entusiasmo

despertó en el pueblo de Cu

ricó la llegada de la gran

prueba caminera organizada

por el Club Español de esa

ciudad, sobre todo cuando se .

supo que un corredor local

luchaba en los primeros lu

gares. Ai conocerse el triun

fo de José Muñoz, el joven
pedalero del "Unión Ciclis

ta", los fanáticos lo llevaron

en andas por las calles.

ITO V PREMIO DE [ÚRICO
ALCANZO LUCIMIENTO LA PRUEBA CAMINERA EN LA

CUAL SURGIÓ UN VENCEDOR INESPERADO: EL CURI

CANO JOSÉ MUÑOZ, MUCHACHO DE 17 AÑOS.

la ciudad misma —que fué cruzada con

fuerte tren— , Ráncagua ... Nadie pre

tendía escapar quizá porque era toda

vía temprano y, más seguro, porque en

todos existía el deseo de no derrochar

energías, defendiendo la chance de la

secunda etapa, la decisiva.

Pero vino la Cuesta de Angostura,

que emprendieron todos con mucho

fuelle, y el lote se desgranó notablemen
te. Exequiel Ramíre2 tuvo un serio tro

piezo y quedó rezagado. Florentino Mu

ñoz —de Viña—
, Iturrate y los herma

nos Rojas aprovecharon el envión de

la bajada y, bien colocados, empren

dieron una escapada que parecía seria.

Entre cuatro, tirando alternadamente,
era harto posible que despegaran peli
grosamente y obligaran a los retrasa

dos a un esfuerzo duro que dejaría
fuera de la prueba a los más débiles

y a les accidentados. Mario Massanés

tuvo también que retrasarse por culpa

de los cambios, y entonces se temió

per la chance de muchos.

Pero muy luego pudo advertirse que

de los cuatro sólo dos estaban dispues
tos a gastar energías: Iturrate y el vi

ñamarino Muñoz. Héctor Rojas se que

dó, pues tuvo que cambiar máquina, y

Guillermo no estaba dispuesto a coo

perar. Regresaron al grupo delantero

los escapados y se volvió al tren len

tísimo de antes. Esto dio ocasión i

los retrasados y la mayoría pudo así

reincorporarse, Ramírez y Massanés,
entre otros.

UNO DE TANTOS

MIENTRAS, nadie tomaba en consi

deración a un chiquito que llevaba la

casaca azul del "Unión Ciclista" dc

Curicó y que siempre iba en el primer
pelotón, sin tratar de escapar, sin or

ganizar persecuciones, simóle y anóni

mamente metido en el pelotón.

— 10 —



Pedaleaba con cierta des

envoltura, no parecía exage
rar sus esfuerzos, pero no

demostraba ser un enemigo
como para considerarlo. Era

uno de tantos, comparsa que
seguramente se conformaría
con llegar al Estadio, y lue

go con cumplir la etapa fi

nal sin contratiempos. Hasta

podía advertirse que actuaba

con una máquina sin cam

bios, a la buena de Dios.

Ese chico era José Muñoz y,
si las cosas no hubieran su

cedido como sucedieron al

día siguiente, tampoco en

esta crónica habría apareci
do su nombie. Ir allí en me

dio de todos tío era hazaña

como t>ara interesar, consi-

derantfo que, aún cuando se

corría fuerte en algunos tra
mos, más adelante se ami

noraba la velocidad en tal'
forma aue, rezagándose, se

volvía al pelotón sin esfuer

zo grande. Quizá lo íinico qu3

podría ser digno de anotar

en ese muchacho desconoci

do era el hecho de que, sin

eSbar en los puestos de

avanzada y sin participar en
intentona alguna, siempre
aparecía en el primer grupo
y no se le advertía desmayos
ni retrasos.

DOS ESCAPADAS MAS

ANTES DE LLEGAR a

San Bernardo, Florentino

Muñoz realizó otro intento,

esta vez en compañía de

Luis Rivera. El corredor de

la Unión Española había ve

nido en la vanguardia du

rante casi todo el camino y

Antes de llegar a la Cuesta

de Angostura el lote va en

fila indiana, y. al fondo, se

divisa la mancha negra de

los coches que siguieron la

prueba. No se corrió fuerte
en la primera etapa, reser

vando energías para el día

siguiente. Pero, a la altura

de la foto, aún no se habían

producido despegadas de im

portancia y el lote rodaba

cómodamente.
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Saliendo de San Bernardo hubo uñ amago de poca importancia y nadie logró destacarse'-Cruzaron fuerte el pueblo

prontTvollieron al ritmo pláeido que exigía una prueba de tanto aliento como esta Doble Cuneo .

su expedición convencía plena

mente. Se produjo la escalpada y

recién allí se comenzó a dudar

con respecto a su suerte. Porque,

contra =lo que podía esperarse,

Rivera apareció flojo para tirar

y, cuando él asdimía la respon

sabilidad, los fugados perdían te

rreno. En San Bernardo ya se

había normalizado la situación y,

saliendo de allí, el mismo vina-

marino Muñoz ensayó la última:

se fué solo por la Gran Avenida,

pedaleando muy parejo. Al co

mienzo el grupo no le dio im

portancia a Muñoz y lo dejó irse.

Pero luego hubo quién quisiera
encabezar la persecusión. Fué

Mario Massanés. Picó al frente y

levantó presión en seguida. No

encontró quién lo ayudara, ya

que el resto se conformó con se

guirlo a la rueda, pero su traba

jo bastó oara que Florentino se

diera por "vencido y se conforma

ra con llegar al Estadio en el pe

lotón de avanzada.

Sorprendía que un velocista

puro
—como había demostrado

ser hasta ahora Mario Massa

nés— llegara al Estadio encabe

zando la carrera y hubiera sido

justamente él quien tirara en to

do el último tramo, persiguiendo
a Muñoz. AI verio aparecer ade

lante se pensó que ganaría la

etapa. Pero dos cosas conspira

ron contra su chance. Una, el

esfuerzo final de la Gran Ave

nida; y otra, un error ,!>=cnico:

embaló con seis metros. Se sabe

ya, entró sexto a escasos segun

dos de Exequiel Ramírez que,

con un "rusta" muy convincente,

se ganó el embalaje. Florentino

Muñoz, quien más hizo en la eta

pa por dar animación, fué se

gundo; tercero Roberto Gonzá

lez; cuarto Iturrate, y quinto

Guillermo Rojas, aun cuando los

jueces dieron a estes tres en em-

cate ñor el tercer puesto.

En los últimos tramos de la carrera

José Muñoz tuvo que hacer tedo el

gasto ya que Bahamondes se confor

mó am ir d Ja rueda del cancano, en

la seguridad de despegarlo en el mo

mento oportuno. Fué
ése el gran, error

del viñamarino, que no conocía la ven

taja quTle había sacado Muñoz en

la primera fracción.



EXEQUIEL RAMÍREZ OBTUVO EL TRIUNFO

PARCIAL EN LA PRIMERA ETAPA Y LUIS

BAHAMONDES EN LA SEGUNDA

-■^lí-y^^y

"'^íSíSiíO^jüo-yy-OyO O ^oy:~--->- -oy-o ■. ym

José Muñoz llegó a las puertas del Estadio en e)

pelotón, pero le faltó experiencia. En la misnda

puerta se abrió y se rezagó lo suficiente codno para

quedar undécimo, mienti'a's Luis Bahamondes, que
había tenido inconvenientes, quedó clasificado de

cimosexto, con más de un minuto perdido con

= .apec!to ají curicano. Detalle fundamental para da

clasificación final de la carrera.

Habían llegado en un solo grupo elementos de

la más diversa capacidad con una media horaria

de más o menos treinta y tres kilómetros. En lí

neas generales, podía decirse que esta etapa, que

tuvo a ratos una falsa apariencia de violenta, hacia

sido cómoda. Porque sucedió que cada vez que se

anduvo fuerte en la delantera y hubo rezagos, a

eontinuaoión vino un descanso exagerado que dio

oportunidad a los que se quedaban y rebajó la

inedia horaria. Y quienes recuperaban contacto con

el lote no precisaban de grandes esfuerzos para

ello. Esto explica entonces el hecho de que llega
ran tantos y de tan diverso pelaje.

A LA MAÑANA SIGUIENTE

PERO para corredores que no tenían una pre

paración previa, que estaban alejados del camino

obligadamente por falta de pruebas de tal escena

rio, "los 200 kilómetros de la primera etapa tenían

Al final de lá primera eta

pa Mario Massanés encabe

zaba e¡ grupo de avanzada;

pero ya en la pista Exequiel

Ramírez embaló con gran

des bríos y decidió a su fa

vor el triunfo parcial por

varios largos. Se pensaba que

el especialista del Green

Cross mantuviera la ventaja,

de regreso a Curicó, pero las

cosas sucedieron de muy- di

versa manera.

Abajo: Por el puente del

Maipo los corredores cami

naban a un tren regular, de

seosos de mantener las ener

gías para el esfuerzo final,

que daría la victoria al que

exhibiera mayores reservas.

En el pelotón de diez corredores que encabezaban la prue
ba se desprendieron Muñoz y Guillermo Rojas. Pronto les
dio caza Bahamondes y, a la postre, quedaron el de Cu
ricó y el de Viña. Aquí aparece Bahamondes adelante vero
más allá seria exclusivamente Muñoz el del gasto.

' '

que influir, aun cuando nunca hubo batalla formal en ellos
Esa fraccdón dnicial había ejecutado una "labor de ablan
damiento", y fueron varios los que se resintieron con ella.
Se notaron algunas ausencias, y luego, rodando hacia Cu-
rico, pudo advertirse que "no era oro todo lo que lucía"
Se sentían flojos muchos, no existia chispa en elementos
sobradamente agresivos en la pista y el camino, había po
cos deseos de apurar, aunque la etapa era va la decisiva.
Hubo, por ahí, una intentona de "Patulia" Cornejo al que
oronto alcanzó Eduardo Garrido, y luego todo ei grupo.
Por Angostura se pasó a buen tren, pero sin batalla; en

Ráncagua —donde existía un premio especial— se produjo
una linda llegada en la aue Roberto González batió esca

samente a Mario Massanés y recién, más adelante, se pro

dujo la primera escapada seria. Florentino Muñoz, el au-

(Continúa en la página 24)



CIEHVUELTASYMIL EMDCIOHES
Todo deporte lleva

consigo una serie de

emociones y de he

chos que atraen y

nos llevan a formar

esa numerosa legión
que más allá de los

Andes se ha dado en

llamar la "hinchada". El

futbol, basquetbol, box y

atletismo forman la clase

privilegiada entre los depor
tes. Cuentan con millares y

millares de "hinchas". Cada

Diez mil personas gusta
ron del gran espectáculo
ofrecido por las 1 00 millas

de Limache.

uno de ellos arrastra y lleva

en sus fiestas a muohos téc

nicos y entendidos. Gente

que sigue a sus astros. Y con

razón. Son ellos los que leo

producen esas satisfacciones

sanas; emociones que hacen

meterse tan adentro los co

lores o divisas de institucio

nes llamadas "de arrastre".

Generalmente son grupos de

jugadores que dentro en una

canoha, y;in esa técnica que

se obtiene con el estudio y la

práctica, les producen deleite

haciendo brotar el aplauso
cerrado, justo premio a una

faena maestra. Esto sucede

en aquellos deportes en que
la habilidad personal y el

Ó^Éfifa-3:

. >*£-?*' y

SUs coinpetidores quedaron cn carrera de los 23 participan
tes en las vueltas finales. Los chilenos Harry Crangle y
Erland Wilson fueron los 'que llegaron más cerca del ven
cedor. Bartolomé Ortiz, uno de los nacionales con mayor
opción, sufrió desperfectos en su máquina y debió aban
donar. A Wilson, N.° 17, junto con Crangle les correspondió
una actuación lucida ante los avezados pilotos extranjeros
que intervinieron. Wüson llegó tercero.

exuan,sros

Pedro Castellani, del Cóndor Moto Club de Mendoza fué
el ganador de las Cien Millas Internacionales. El veterano
piloto realizo una carrera calculada, de evidente pruden
cia, que le permitió triunfar una vez que los punteros se

rompieron en la lucha.

— 14 —



Espectáculo impre

sionante llamado a

atraer grandes masas

de público es el mo

tociclismo, como que

dó demostrado en ta

prueba internacional

zorrida el sábado pa

sado en el motodro

mo de Limache, la

única pista que exis

te en el pais para

esta clase de compe

tencias. Diez m i l

personas siguieron

emocionadas las al

ternativas de las Cien

Millas que reunió a

avezados pilotos de

Argentina, Uruguay
y Chile.

El mendocino Castellani, que llevo su má

quina con más prudencia, íué el vencedor.

fecha celebraba ia vendimia

No pudimos sustraernos a la

emoción que máquina y

hombre combinados estába

mos seguros depararían.
Para llegar hasta allí, lar

go camino tuvimos que reco

rrer. El motodromo de Li

mache está metido en pleno
campo chileno. Pese a la se

quía, el verde de la campiña
en un día de sol esplendoro
so invitaba á respirar a to

do pulmón. Junto con este

aire saludable llegaba agra

dable olor a nafta. Profanos

y entendidos se acercaban a

las máquinas ¡y, tras leves

ojeadas, se creían autoriza

dos para opinar sobre la

chance de éste o aquel co

rredor. Algunos, tal vez los

menos, acertaron en su pro

nóstico. Esa tarde las máqui-

metodico eidtrenauiiento lle

gan casi a la acabada per
fección.

El sábado pasado, en el

motodromo de Limache, una

amalgama de aficionados edd

número cercano a las 10,000
personas, llegaron hasta la

vecina ciudad de clima in

comparable, a presenciar y

seguir de cerca la clasica ca

rrera de las 100 millas inter

nacionales. Allí estaban codo

a codo y abismados, tanto el

futbolista, aquel que en Pla

ya Ancha o en el Tranque

grita y gesticula aplaudiendo
y vivando a Wanderers o a

Everton. Basquetbol i s t a s,

atletas, boxeadores. . . Todos

fuimos a Limache. Mejor di

cho, los que pudimos llegar
hasta esa zona que en esa

Salatino, de Argentina, fué
uno de los competidores que

dio mayor emoción a la ca

rrera, estuvo en punta hasta

en sesenta vueltas y el públi
co ya lo creía triunfador, sin

embargo a esa altura debió

abandonar por fallas en el

motor, Salatino., junto con el

uruguayo García, que tam

bién abandonó, era el corre

dor con más opción entre los

rvtranjeros.

ñas jugaron una dnala pas-i-

"da a muchos de los corredo

res. Semanas y semanas de

preparación. Uruguayos, ar-

gentiidos y chilenos, conoce

dores del significado de la

prueba, prepararon concien

zudamente a lo que, unido a

la pericia de cada uno, les

daría la victoria y en algu
nos casos la amargura o un

accidente de regulares con

secuencias.

Generalmente, los corre

dores trasandinos, dnás habi

tuados por la continuidad a

esta serie de eventos, han

contado siempre con máqui
nas de superior capacidad y

velocidad a la de los nues

tros. Y en esta ocasión así

también sucedió.

Los nombres de Salatino,

Castellani, Caussac.-los her-

Indudablemente que los co

rredores trasandinos demos

traron superioridad técnica y

de máquinas, por razones

que el motociclismo en Ar

gentina y Uruguay tiene una

actividad más constante. Es

pecialmente en las curvas,

tomadas con más habilidad,

se notó la mejor conducción

de argentinos y uruguayos.

manos Boreto, entre los ar

gentinos; García, Amado y

Vallejos, los tres uruguayos

corrían de boca en boca y

solamente la pericia y clase,

más esa audacia propia de

nuestros corredores, hacía

sumarse al grupo de los po

sibles vencedores, a corredo

res de prestigio tales como:

Bartolomé Ortiz, Goñi, Wil

son y otros del Santiago y

Valparaíso Moto Club.

Las 100 millas internacio

nales correspondían a otras

tantas vueltas al motodromo

de Limache. Miles de perso

nas circundaron el campo li-

machino. La valentía, peri
cia y coraje de los pilotos no
defraudó a esa enorme legión
de público.
Desde la partida tomó el

comando del lote de 23 corre

dores una de las principales

(Continúa en la pág. 30'
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Sorpresivamente el binomio

peruano, integrado por

Eduardo Buse y Jorge Mora

les, se clasificó campeón de

Chüe en dobles. Luego de

clasificarse en las semifina

les, venciendo a Sanhueza-

Alegría, se. impusieron en la

final a Taveme-GaUeguülos

Zona Central haibía dado

una pauta que no ha podido
variar con el .camipeonato de

Ohile. La asignación de los

títulos, como es natural, le

dio mayor interés a este tor

neo, y baniifoiéai alguna supe

ración en el estado de algunos

jugadores ; pero el pano

rama general es el mismo,

sin mayores variantes. Y no

puede ser de otra manera.

El tenis es un deporte en el

cual las improvisaciones no

existen.
,
La calidad de los

hambres sólo encuentra al

tibajos en el grado de prepa

ración que muestren en el

momento de los cotejos. De

ahí que se produzcan a veces

algunas sorpresas, que no

pueden hacer variar el con

cepto que el habitué se tiene

formado acerca de las apti-

Hay muchos argumentos para considerar la

mejor pareja nacional a Trullenque-Acliondo,
mas no siempre se confirman en el court. Fueron

eliminados en la, semifinal del campeonato de

Chile por Taverne-GalleguiUos, por 6-0, 5-7,

6-2 y 6-1, escore que refleja una superioridad
clara de parte de los vencedores.

Los caballerosos jugadores peruanos Buse y Mo

rales aportaron novedad al torneo y en compen

sación se llevan el titulo de campeones de Chüe

en dobles. Individualmente tuvieron actuación

sólo discreta. Buse fué eliminado con facilidad

por Galleguillos y Morales por Trullenque,

:^™»W[*1W ....

i
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Sóio el triunfo de los peruanos en do
bles es una novedad en la clasificación

de ¡os campeones de Chile.

tudes y posibilidades de ca

da uno de nuestros exponen
tes. Ss jugó mejor tenis en el
torneo que consagra a los

campeones con respecto al
de la Zona Central y aM ra

dicó el mayor atractivo. Co
mo pdinto de referencia para
valorizar el momento actual
de nuestro tenis, nada nuevo
Ello no quiere decir que la

impresión sea desalentadora.
Sólo que no muestra varian
tes. Cuenta el tenis chileno
con jugadores que siguen im

presionando coimo valores
capaces de proyectarse a

grandes alturas. Los mismos
de siempre, pero como siem
pre también marcando el pa
so en sus progresos, encon
trando en la modestia de
nuestro medio y en la falta
de práctica continuada, el

mayor obstáculo para que
germinen sus generosas dis

posiciones. No obstante, esos

Eduardo Buse posee un jue
go de elegante factura. La
corrección de sus golpes y
espíritu de lucha fueron
ampliamente gustados por
nuestro público. No está, sin
embargo, a la altura de los

mejores valores chilenos

Galleguillos ejecuta un smach
en la media cancha durante
el partido disputado a Tru

llenque-Achondo. El triunfo
obtenido en pareja con Ta
verne se basó exclusivamente
en la mayor regularidad de
su juego, que contrastó con
los notables altibajos en la
expedición de los rivales.

Renato Achondo confirmó
en el Campeonato de Chile,
el momento difícil porque
atraviesa. En verdad el pla
yer del International no ha

podido reponerse aún desde
el Torneo por la Copa Mitre,
donde acusó el principio de

una declinación física.
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Alfredo Trullenque una ve¿ m¿.-¡ 'mee noticia. Después ae

encumbrarse al. primer plano en el campeonato de Fiestas
Patrias, el año pasado, no 'labia lograos confirmar la bue

na impresión dejada en aquella ocasión. Ahora nuevamen

te se clasifica para disputar el titulo nacional.

jugadjiyy-. están en situación de fermar un equipo de ca-

liáad para representarnos en las competencias por la Copa
Juan A Ríos, que se inician esta semana y que se disputan
mualmenre con los argentinos. Ausentes Russel y Morea,

el renis Transandino muestra quizás menos posibilidades
ole adjudicarse e] .refeo De sanar Chile esa competencia,

quedaría ratificada aquella impresión que nos deparó la

C-cpa Mdtd-e. Descontadddo a Morea. valer excepcional dentro

.;?! tenis' sudamericano, Chile ss encuentra en mejor pie. Es

coramos que eíto quede demostrado en el terreno de los

flochos v ddo tan sólo de las apreciaciodies. que siempre de-

bioron ir en el pasado más lejos que la realidd.

Galleguillos. Trullenque. Achondo* y el peruano Buse

Irma Covarrubias obtiene un nuevo premio a

su entusiasmo por el tenis y a su dedicación.

Venció en la final, clasificándose campeona

nacional, a Valeria Donoso por ¡a. cuenta de

7-5, 4-6 y 6-4.

animaron los mejores encuentros de singles

en el torneo nacional. Quedó reflejado a tra

vés de ellos el buen momento por que atravie

sa el viñamarino^ una nueva superación de

Trullenqide, la confirmación de que Achondo

no logra recuperar su mejor estado y de que

Buse no tiene en su juego de hoy armas que

le permitan alternar con los anteriores en un

mismo plano. Trullenque levantó cabeza, re

pitiendo su triunfo sobreAchondo, que le per

mitió en el Campeonato de Fiestas Patrias

el año «asado elevarse en la consideración ge

neral. En aquella oportunidad disputó con

éxito la final ante Galleguillos y se consagró
fugazmente como nuestro nijmero uno. Igual
alternativa se le presenta en esta oportuni
dad, ya que la final de singles deberán dis

putarla estos jnismos hombres. Ahora el ven

cedor quedará clasificado campeón nacional,

y ello valorizaría muoho el triunfo del player
del International si llega a repetirse, con el

mayor mérito de obtenerlo ante un Gallegui
llos que luce notorios progresos. Todo lo cual ,

no hace má,s que confirmar- la irregularidad;^
de este jugador que en la Zona Central fué

'
'

eliminado por Sanhueza, para luego, con una

semana de tiempo, clasificarse para aspirar al

título máximo. Le ha faltado entonces sd

torneo su cotejo más importante, que poy le- o;

sión a un hombro de Trullenque v gracias a

un gesto de bien entendido deporte de Ga

lleguillos quedó postergado para nueva fecha. Quizás si la

impresión general del torneo pudo haber variado después
de ver frente a frente a estos dos hombres. Pues, en los

cuartos final y semifinal, los partidos jugados no logra
ren reunir los factores indispensables para valorizar a los

competidores?' Galleguillos venciendo con facilidad a Bu

se, en ufd' encuentro en que sus medios de acción se vieron

aumentados por la falta de rival y Trullenque venciendo a

un Achondo disjninitído físicamente, no fueron cotejos lu

cidos que apor!jgijÉ¡fc al torneo mayor jerarquía.
La comddetejMpBp. dobles se resolvió por el sorpresivo

triunfo del bíaSHi^iieruano Buse-Morales. Sorpresivo des-

ue se le mire y sólo explicable poi

d que siempre mostraron las parejas
lusivamente de la falta de práctica.
se juega dobles en los torneos. No

na relación entre la capacidad indivi-

de cualquier

aquella falta

nuestras, der!

En*re nosotros'

~xi£ite entonces dii
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dual de los integrantes de un binomio
y su renddmiento en conjunto. De ahí

que Trullenoue-Achondo, binomio qui
no debiera tener competidores serios en

Chile, por las especiales aptitudes que
ambos tienen para esta modalidad, se

vean postergados hasta el extremo 4e
no llegar tan siquiera a la final.
No tiene otra explicación la derrota

de Galleguillos -Taverne ante los perua
nos. Hubo por parte dé la pareja na

cional una, tan despareja actuación, un
divorcio tan absoluto, que, puede decir

se, en ningún momento existió labor de

conjunto. El resultado no podía ser

otro. El triunfo de los peruanos, teso

neros, mejor trabados, se jddstificó ple
namente. Lucieron en esta oportuni
dad, especialmente, las voleas de Buse

y su buen sentido en la ubicación de los
remaches.

Irma Covarrubias es nuevamente

campeona nacional, y con ello obtiene

un nueyo premio a su dedicación siem

pre esforzada al deporte y a su entu
siasmo. Su triunfo no es, desgraciada
mente, motivo de halago para nuestro

tenis femenino. Ello significa que las

figuras conocidas mantienen suprema

cía y que las nuevas —-hay algunas que
prometen mucho— aun no logran ma

durar. Es sensible desde este punto de

vista, pues el progreso sólo se puede
haced presente con el aporte de los va
lores en ascenso

Ello no es obstáculo para que te] elo

gio se vuelva estimulante para ella.
Valeria Donoso, Clotilde Lizana y seño
ra Wood actúan en los courts con un

concepto del depóVte que les hace ho
ñor y con un espíritu de superación que
las hace a todas merecedoras de los
galardones que siguen obteniendo.
La lista de títulos nacionales se com

pleta con los obtenidos por Donoso-

Galleguillos en mixtos; Donoso-Pilar
de Lampert, en dobles damas: Roberto

Ossandón, en infantiles, y Eduardo Gar.
cía, en juveniles.

U allegu-Ulos, al igual gue en el Cam

peonato de la Zona Central, se ha pro

yectado como el mejor valor de núes.

tenis en el momento. Sus progresos so?=

advertidos fácilmente. Está clasificado
para disputar la final de singles o Al

fredo Trullenque.

Carlos Alegría ha sido una cara nuem.

viesta en los torneos metropolitanos
Debutó en La Zona Central y -norticuu.

también en el Campeonato de Ch'1

donde fué eliminado por Achondo. /■ =

físico menudo, impresiona pero en pi-no

desarrollo, el joven jugador penquista

impresiona por su buena técnica " ¡a

serenidad con que acciona en ei ron-'



Armando Foglia, el hombre

que descubrió y formó a An

tonio Frontado, nació en la

Ciudad Eterna y echó raíces

en una hacienda peruana.

(Por RINCÓN NEUTRAL.)

Dos poses de Ar

mando Foglia,

cuando llegó a

Chile y era un tro

tamundos, aven

turero inqui eto,

que no sentaba

pie firme en nin

guna parte.

Hoy es un hom

bre, que goza de la

satisfacción de te

ner un hogar bien

constituido.

LOS CAMINOS de la vida

son siempre caprichosos e

inesperados. Mientras unos

nacen, viven y mueren ape

gados a unas cuantas cua

dras de terreno, otros, sin

sospecharlo, cruzan los ma

res y terminan por echar

raíces en tierras distantes,
por encontrar calor de hogar
lejos de sus panoramas infantiles, a miles y miles de mi

llas de las calles perdidas de sus primeras correrías de

ddiños. Armando Foglia, auténtico muchacho de los barrios

de la Ciudad Eterna, un día cualquiera, y gracias a las

alas que día el deporte, se encontró frente a su destino.

Había sido campeón italiano de aficionados en la ca

tegoría liviana. En 1928 perdió la final de la selección

preolímpica frente a Carlos Orlandi, que se clasificó cam

peón en Amsterdam, y, ese mismo año, ganó el campeonato
europeo de amateurs en Barcelona. En Roma conoció, en

los corrillos pugilísticos, a dos hombres que torcieron su

ruta definitivamente: el manager argentino Alejandro Ammi

y el pugilista de color K. O. Brisset, doble campeón sud

americano. Ellos lo decidieron y, sin haber conocido aún- el

boxeo profesional, un día embarcó rumbo a la Argentina
en compañía de Franceschini, Farabullini, Luis Bianchini

y varios otros.

Jamás, antes de llegar ; América, había peleado dnás

de tres rounds, como todos los aficionados. Y en Buenos

Aires debutó, ednpatando, en doce asaltos, frente a uno de

los peleadores más difíciles de aquellos años: Sabino Bi-

lanzone.

En Sudamérica los italianos encuentran siempre un

ambiente que les recuerda la patria lejana. La sangre la

tina es hermana a través de los mares, y Foglia supo de

la hospitalidad del continente nuevo. Se sintió cómodo en

Btdenos Aires, lo mismo que en Santiago, más tarde, y en

todo el Perú, años después. No entendía una palabra de

castellano cuando bajó del barco en las orillas del Rio de

la Plata; pero eso no le impidió comprender que llegaba
a una tierra que sabría acogerle.

Todavía le queda el recdierdo de su

acento de romano, pese a que ya van

a hacer veinte años de que dejó su

tierra, Y ya no podría volver a Roma;

se sentiría extranjero en su ciudad na

tal, y, a los pocos meses, estaría so-

fiando con regresar a Chiclín, donde le

vantó su hogar, trabaja y, además,

supo- fod-mar din pugilista que parece

destinado a grandes hazañas. Extraña

trayectoria la de este muchacho que, habiendo nacido en

la Ciudad Eterna, vino a realizar su destino en una ha

cienda peruana.
En Buenos Aires peleó con Julio Mocoroa, uno de los más

grandes púgiles que ha producido Argentina, y, aunque lo

dieron perdedor, él sabe muy bien que lá verdad fué otra.
—Me tenía ganados los seis primeros rounds —recuer

da— , y en el séptimo lo tidmbé. Le podían haber contado

treinta sin que se levantara, pero el referee Jo salvó del

K. O. De ahí en adelante, Mocoroa se amarró, se defen

dió con todos sus recursos de veterano sabio y, por falta

de ejqperieneia, no pdide derribarlo nuevaimente. La prensa

argentina reconoció que, si se hubiera, fallado en empate,
se habría favorecido a Mocoroa. Y era un boxeador com

pleto: boxeaba y peleaba, tenía una infinidad dé recursos.

El y Antonio Fernández han sido los adversarios Inás te

mibles que eidcontré en mi carrera. Con el argentino peleé
dos veces. Con Fer

io-; nandito, tres. Ponqué
-| cuando éste fué a Li

ma, yo le había ga

nado allá a toldos:

"El Cabro" Sánchez,
Chumingo Osorio, Re
ne Sánchez, Galván,
y varios más. Tuve

que "servir de vícti

ma" frente al cam-

peón chileno, media

no neto ya en esos

años, mientras que

yo era sólo un welter
liviano. Subí al ring
a defenderme, no a

ganar, Y así pude
terminar en pie los

diez rounds sin reci
bir mucho castigo.

HASTA 1942

EN EUROPA es

muy difícil ser cam

peón nacional ama

teur. Es necesario ganar muchas peleas para ello, y Foglia,
para conquistar esos dos títulos, el italiano y eá europeo,
necesitó golpearse mucho y golpear a muohos. Primero, ser
campeón de Roma, de la región; luego, de Italia, y por
illtlino, de Europa. Cuando lo batió Carlos Orlandi, "le

quedó sangre en el ojo", y esperó pacientemente el momen

to del desquite. Orlandi conquistó más tarde el campeonato
europeo de profesionales y llegó a Buenos Aires. En la

inauguración del Luna Park, Orlandi y Foglia hicieron una

exlhibición, que terminó en pelea. Miianés el uno, romano

el otro, despertó sobre el ring bonaerense la enconada ri

validad deportiva de la tierra italiana, y los dos muchachos

se trenízaron a golpes con tanta violencia que un comfpa-
ñero, el medio pesado Michele Bonaglia, tuvo que siibir
al ring a separarlos. . ,

•

—Con este Orlandi -^cuenta Foglia—, sucedió algo ex

traño. Vino a Buenos Aires a pelear con Justo Suárez cuan

do ya éste había declinado en ai carrera y regresaba recién

de los Estados Unidos. Cuando apenas comenzaba el com

bate, Orlandi, sorpresivamente, levantó una mano y se fué

a su rincón. Perdió así por abandono, en medio de un es

cándalo mayúsculo. Era imposible aceptar una actitud así

en quien llegaba con su honroso título de campeón de Eu

ropa. Orlandi dijo después que él había sentido la cam

pana y se disculípó con eso. Pero nunca quedó bien claro

lo sucedido aquella noche.

BUENO PARA CUALQUIER ÉPOCA

LE HABLO de Antonio Frontado, creación suya, y Fo-
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Equipo peruano de AficiOTiados clasificado campeón sud

americano en el torneo del año 1943. Estuvo dirigido por
Foglia, el tercero de pie de derecha a izquierda. Antonio
Frontado que también aparece en el grabado, ganó en esa

ocasión su primer titulo.

glia, con su palabra tranquila, su modo mesurado y suave,
se refiere al negrito, con entusiasmo:

—Sí —me dice—
, Frontado habría sido bueno en cual

quier época. Cuando tenga ocho o diez peleas más, será
un pugilista completo, pues sólo le falta la experiencia
que dan los combates. Frontado es uno de esos boxeado
res que suelen darse cada quince o veinte años. No es fá
cil que aparezca en Ohile muy pronto uno como Fernan
dito, que surja un nuevo Tani Loayza u otro Vicentini. Asi,
en el Perú, pasarán años antes de que nazca un ñiueivo
Frontado. Boxeadores excepcionales que aparecen muy de

tarde en tarde, merecen ser cuidados, porque, si se pier
den, se perderán veinte años de boxeo en un país. Cuando
Jos Louis pasó por el Perú, sus promotores se interesaron

de veras por "Antuco**, le tomaron cientos de fotografías,
se gastaron una porrada de soles enviando noticias de él a

los Estados Unidos, lanzaron una propaganda en grande
alrededor de su nombre, parque estaban seguros de que, re

gresando de Ohile, encontrarían firmado un contrato del

muchacho para diez años. Acuellas magnates del negocio
pugilístico le ofrecían a Frontado un contrato al cincuenta

por ciento, y todavía con una participación del tres por
ciento para el empresario limeño que los había llevado
al Perú, he aseguraban que, después de diez peleas, lo en

frentarían al campeón del mundo, con un premio de cien

mil dólares. Esperaban presentarlo en toldos los Estados

de Nortemérica en exJhibiciones con el propio Louis, para
hacerlo papular, prepararlo más y luego lanzarlo en peleas
de mil dólares hasta que llegara el momento de cotejarse
con el campeón. Todo lo teman muy bien planeado, pero
no habían hablado conmigo. Y yo no acepté, porque no

podía dejar que esos señores negociaran con el porvenir
de este pugilista excepcional, que habrá de darle mdiy gran
des satisfacciones al deporte peruano. He conocido a Tos

más notables boxeadores de Europa y Sudamérica. Vi a

Loayza, Vicentini, Fernandito y Uzabeaga, en Chile. A Lan

dini, a Mocoroa y Suárez, en Argentina. Y sé que Fron

tado esta entre los elegidos, entre los que sólo se dan cada

quince o veinte años. Si va a los Estados Unidos, será

cuando ya sepa todo lo que debe saberse y tenga la expe

riencia necesaria para triunfar allá, actuando desde el co-

mielyjo en el primer pladio.

EL BOXEO PERUANO

HABLA del boxeo perua

no actual y señala sus de

fectos y sus cualidades. Hay
allá pasta de donde sacar

buenos amateurs, pero fal

tan gimnasios y profesores.
En las provincias se practica
en medio de la indiferencia

de las directivas, sin méto

do y sin facilidad alguna
No hay gimnasios ni buenos

entrenadores, pero es posi
ble que esto mejore. La Fe

deración está formando un

cuerpo de profesores, y los

enviará por todo el Perú pa

ra que siembren la b.uena
semilla. Los más grandes
ases del box amateur y pro

fesional peruanos salieron

de las provincias. Ahora que,

al ingresar al pugilismo ren

tado los mejores valores, el

amateurismo se quedó ¡¡¿ fi
guras y sólo quedan Vicente

Quiroz y el liviano Vilca, de

los antiguos. Quiroz podría ser un excelente profesional, pe
ro nunca quiso dar el paso.

—Hay en Lima, actualmente
—cuenta Foglia— , un mu

chachito de 11 años que es una maravilla. Es un negrito
astuto, rápido y fuerte, de peso pluma, al que lo llaman

"Frontado chico". Han querido que lo entrene yo, pero ten

dría que irse a radicar a Clnlclín, para que esto sucedie

ra. Se llama Perico García, y los dirigentes no quieren to

davía apurarlo, con toda razón, porque es aún un niño.

Desarmado ese team que se clasificó campeón latinoameri

cano, todo está por hacerse en el amateurisimo peruano. En

Chiclín, .
donde los dueños de la hacienda son grandes de

portistas, la juventud se interesa más por el futbol, y al

mismo Frontado tuve que sacarlo contra su voluntad de

ese deporte para llevarlo al boxeo: el futbol no le habría

dado las satisfacciones y los triunfos que le dio, y le se

guirá dando, el boxeo. Pero ahora hay muchas posibili
dades. Ya tiene Chiclín un gimnasio modelo y ahora podrá
trabajarse en los jóvenes. Y si la Federación ayuda al boxeo

en las provincias, el Perú estará de nuevo entre los gran

des de Sudamérica en esta rama del deporte.

DE ROMA A CHICLÍN

FOGLIA estuvo en Chile en 1930. Debutó empatando
con Fernandito, venció a Garrido, empató con Uzabeaga.
y regresó a la Argentina para estar otra vez en Ohile en

1932, cuando perdió por puntos con Antonio Fernández.

Hasta el treinta y cinco actuó al otro lado de los Andes:

peleó £n Rosario, Buenos Aires y Tucumán, con diversa

fortuna; hizo dos combates más con Bilanzone, que perdió,
y se fué a Lima. Iba contratado por Ruggero de Sanctis

y les ganó allá a todos: Osorio, Sánchez. Osear Galván,
algimos peruanos... Más tarde bajó en su eficiencia; pe
leó todavía con los elementos jóvenes del nrofesionalismo
limeño: Verano, Flores, Coronado, y, en 1941, fué a Tru

jillo, y allá lo vieron los señores parco, dueños de la Ha

cienda Chiclín. Le ofrecieron llevarlo como entrenador. Fo
glia fué allá, dispuesto a estar din par de meses..., y ya
lleva siete años.

—Para que no me aburriera, me ofrecieron trabajo en

las oficinas. Yo jamás había trabajado. Acostdimbrado a la
vida bohemia' d*l boxeador que anda solo por el mundo,
me acostaba de madrugada, me divertía, me levantaba tar
de. En Chiclín me enseñaron a trabajar v. poco a paco
eso me fué gustando. Cuando, al fin de mes, llamaban "al
señor Foglia para que cobrara su sueldo", comprendí la

diferencia. Luego contraje matrimonio con una muchacha

(Continúa en la pag. 10)
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Se anima ya el amblen- ¿S££\*™£
te del fútbol profesional. ££2 ££•&&£

de Honor a. tachar

arbitros. En las oficinas entran y salen los delegados con

formularios de inscripción . y las solicitudes de pase'. En

los rincones, los presidentes cambian ideas y prometen.
"allanar las dificultades" para que tal crack sea transferido.

En una palabra: se vuelrve aja normalidad. Se retorna a lo

que es "pan de cada día". Terminaron las discusiones que

suscitaron el Campeonato de Campeones y la derrota de

Fernandito. Y empezaron las otras, más agitadas, que no

terminarán sino hasta mucno después que haya sonado ol

úütiimo pitazo de la Competencia Oficial de 1.948.

iEn la última sesión de la División de Honor se dijo

aligo muy cierto. El delegado de un club llamado "chico"

estaba muy interesado en que, se aprobara un proyecto de

premio a los equipos mejor clasificados al término dsl cer

tamen. Dé la banca del frente se hicieron la reflexión: "Al

principio, todos se creen campeones .... todos sueñan ..."

¿Y por qué no?... Ya habrá tiempo para irse desen

gañando. Se irá viendo que "aquella maravilla" que tanto

entusiasmó en los entrenamientos, no era tal; que esa li

nea que en los matchs previos funcionaba como un reloj,
se desajusta y no anda. Y, en fin, que esos puntos que

se consideraban fijos, se escapan irremediablemente. Por

eso, porque habrá tiempo de sobra para sufrir el desen

gaño o para gozar la revelación, es que todos sueñan,

ahora que pueden.

Sueños y preocupaciones van tomados de la mano. Vea

mos en qué basan sus esperanzas y qué es lo que provoca

sus desazones, en cada uno de los trece competidores
—

¿serán catorce?— d- la. Competencia, Oficia).

AUDAX ITALIANO siempre hace las cosas muy en si

lencio. Pero, por muóho empeño que pusiera en mantener

en reserva sus "novedades", algo se escaparía si las hu

biera. En realidad, los verdes son siempre gente sin mu

chos problemas. Hizo dos transacciones, que si no fuera

ponerse demasiado materialista en estas cosas del futbol,
diríamos que fueron muy buenos "negocios". Chompi Hen

ríquez, transferido a Santiago Morning en $ 150.000.—
, y

Hugo Giorgi, en $ 180.000.—
, al Bologna, de Italia, forta

lecieron considerablemente las arcas del poderoso instituto.

¿En qué invirtió Audax esta suculenta utilidad? Algún pro

yecto de gran envergadura tendrá en carpeta, o un deseo

formal y oportuno de estabilizar el ejercicio financiero;

porque en jugadores, hasta el momento, no ha gastado
nada —

o nada muy considerable—. Estiman en Audax que
tienen plantel para 1948 con lo que hay en casa. Chirinos

y Vélez, en la valla; Vilasante, Azares, Vargas, Acuña, Vá
rela — ¡sí, Carlos Várela, el entreala, de quien se ha pen
sado siempre que tendría que ser un espléndido half!— ,

Klein y Levet, <?n la defensa. Pinero, Romo, Hermosilla, Ji

ménez, Zarate y Medina, en el ataque. Es un buen equipo,

pero no un buen plantel, diríamos nosotros. ¿Seis forwards?

No se puede jugar un campeonato con tan escasa cuota

Si el veterano Roberto Cabrera abjurara de su prepósito de

retirarse a cuarteles de invierno, podría volver Várela ade

lante: pero no bastaría. Sin embargo, y aún cuando en

la tienda de la calle Lira no indican nombres, se sabe que

están practicando un half. un puntero de ambos lados y

un entreala, todos del Norte. De Iquique, para ser más

exactos. La única "conquista' de revuelo de Audax Italia

no es la de su flamante entrenador: Salvador Nocetti. ¿Y
si el "Ruso" se tentara y reverdeciera laureles? No seria

difícil, estando entre los verde?

BMJMW
iLOS AURINEGROS 6on aún más parcos en su noti

ciario. Si fuera a derivarse su política para 1948 de los

proyectos que presenta su delegado en el Consejo de la Di

visión de Honor —supresión del practicante de turno, de

las pelotas nuevas en cada partido, del funcionario renta

do, con carácter de "comisario" de espectáculo, .recién crea

do^— , todo ello por razones de economía, podría deducirse

que también Badminton se preocupa de ajustarse el cin

turón para vivir más tranquilo y con menos aflicciones.

Pero, entre tanto, José Pérez observa en Buenos Aires a

las segundas y las terceras, con intenciones de traerse dos

o tres valores: un centro half, un insider y un puntero

¿En qué quedó aquello de darles chance a los muchaohos

de ]a cuarta, que los tiene muy buenos el club aurinegro?
Aquí no servirá eso de que "la intención vale"...

CASTRO, PARIAS y LORCA fueron ya los "noticiones"

del campeón. Pero no han terminado allí las pretensiones
de Coló -Coló. La lesión de Pino —que tendría para- seis

rmses de ausencia de las canchas—
, desarma la defensa,

Madhuca podría reemplazar al zaguero-wing lastimado. Pe

ro, ¿ihabrá que recurrir nuevamente a Hormazábal o a Me

dina para llenar el hueco de la línea media? Por otra

parte, el Campeonato de Campeones resultó fatal para Sa

baj. Y por el contrario, el éxito de Hernán Fernández des

pertó el apetito. Apetito por partida triple. De Coio Coló,
de Unión Española y del jugador. Está en la danza más

de medio millón de pesos, y los nombres de Sabaj, Ibaceta

y Serrano, como partes de pago... Tuvo suerte el team

aljbo la temporada anterior en cuanto a lesiones. ¿Y si ella

le diera las espaldas en 1948? Un campeón está obligado
a tener en el momento reemplazantes que no resientan

la capacidad del team. No los tiene Coló Coló en la de

fensa, y para adelante, tendría que seguir recurriendo a

hombres "clave", como Aranda, por ejemplo, Allí tiene que
haber alguien a punto para él caso de que ese golazo de

Peñaloza a Nacional haya sido sólo un chispazo de reac

ción y siga de malas el laborioso entreala. Como tendrá

que haber alguien detrás de Lorca, cuyos huesos parecen
todavía un poco tiernos . . .

¿SERA ESTA VEZ la definitiva? Nos hacemos la pre

gunta repasando la novedosa estructura de Everton. Mu

chas temporadas perdió el club del balneario manteniendo

en su plantel jugadores ya muy gastados y de poco áni

mo. "Ahora cambiarán las cosas", dijeron los entusiastas

dirigentes viñamarinos, y acompañaron la acción a la pa

labra. Mascaró tuvo un auspicioso debut en el primer amis
toso del año. Soudy siempre dio mucha intranquilidad a los

evertonianos, y Zubieta poca confianza. Las esperanzas es

tán puestas, pues, en el ex arquero de Wanderers —

que es0
propiedad de Universidad Católica—

,
v para cuando éste

faltara, en Córdova, joven elemento de Los Andes. Entre

Leal y Lago-Varela. argentinos ambos, disputarán ei dere

cho a jugar en el centro de la línea media. Pero, don-i
-

están las verdaderas novedades del aporreado Everton e>

en la delantera. El ala derecha de Los Andes, Hurtado y
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i. ALCÁNTARA J. GARCÍA A. FARÍAS J. MASCARÓ

ñ NAIPE
ESCQ1BE AVER

Ptince, entddsiasmo a hinchas y dirigentes, como también

Meléndez, ei centro delantero de Pedro de Valdivia. Tres

tmjühatíhos jóvenes, con mucflio amor propio, con grandes
condiciones y con enormes deseos de sud-gir en el furtjbol

profesional. Que era, en buenas cuentas, lo que le faltaba

a Everton. Juan García, ex player de Waidderexs, y Barraza,

half formado en Viña, corñjpletan los nuevos nombres en

la lista que presentó Everton a la División de Honor. Sólo

Chávez (suplente), Torres, Salgado, Cid y Báez, permane
cen en el club, con intenciones de aspirar el aire renova

dor que corre por El Tranque.

MODESTO GREEN CROSS y contradictorio Iberia edd

sus ajetreos de precamipeonato. El problema fundamental

para los de la cruz verde está .radicado en el vacío que

quedó con el pase de Jorge Araya. ¿Saldrá Alcántara con

éxito de la prueba a que se le someterá para optar al

d-eemiplazo del actual piloto de la"U"? Por si dio resultara,

"algo tenemos visto por ahí, pero no podemos decir toda

vía nada concreto". . ., adelantaron, con muoho aire de

misterio, en el local Üe 21 de Mayo. Allí estaba Lautaro

Dejeas, cedido por Autíax, y que tendrá ddn lugar en la

línea media greencrossina. Y el joven Otárola, idn promiso
rio armiero de Concepción. Iban saliendo -con su primer

.contrato de profesionales en el bolsillo, el half izquierdo
Valenzuela, de Aidgol, y el centro delantero Mourgues, de

la Asociación Amateur.

Decíamos que Iberia resulta contradictorio en sus tra

mitaciones. Porque, compenetrados de que en la juventud
está la fuerza básica de nuestro futbol, contratan a un mu

chachito Cornejo, veloz puntero de Peñaflor, y a Rodrí

guez, útil para cualquier puesto de la delantera, y que pro

cede de la Cuarta Especial de Audax Italiano, Pero sobre

la marcha, arreglan condiciones con Héctor Vidal, que ju
gara en Everton hasta la temporada última y giran los

palsaijes a Reubén. . . Esperan, también, a Jiménez, de

Emelee, y le hacen un lugar en las prácticas a Epeloa, de

Magallanes. Muy heterogénea se ve la cosa. . .

OTRO SIN PROBLEMAS, y que espera confiado la ini

ciación del torneo, es Magallanes. Ya demostró que oiene

equipo, durante la primera temporada internacional. Pero,
como taimbién quedaron en descubierto algunos vacíos, a

la eliminación de ellos se encaminaron las gestiones. Puen
te Alto ha sacado de muohos apuros a los albiceJes-tes. Allí

se fueron, entonces, a buscar un puntero derecho, y pare

ce que lo encontraron en Peña, quien, a decir de Pancho

Las Heras. "dará mucho". "Pcdpeye" Flores intensifica las

aplicaciones de diatermia para justificar sus pretensioides a

un buen contrato y de paso a fortalecer la zaga en la que

Florencio Barrera tiene ya muy pronunciados altibajos. Se

rrano, de Mejillones, y Cid. delantero de Unión Condell, se

ambientan y prometen. ¿Es que Magallanes olvidará sus

principios de nacionalización de su equipo? Nos lo pregun

tamos, porque Soares fué declarado intransferible, y porque

Orlandelli volvió al redil.

La estructuración de ios

squípos, gran problema

para ¡os dirigentes.

CUANDO APA-

PEZOA la alineación

de Santiago Morning,
sonará a desconoci

da la ]*n^a delante

ra: Aguilera. Diaz,

Revello Vera v Be

doya. Sólo dos hombres son familiares al aficionado: el en

treala y el puntero izqdüerdos. Nos presentaron excelentes

antecedentes de los otros tres: Aguilera fué revelación del

último Campeonato Nacional jddgando de centro delantero

por Iquique. Pero allí tienen a Revello los "bohedidios",

scorer de la última temporada en Concepción. Muchacho

joven, rápido, dúctil y dócil, el iquiqueño se allanó a cambiar

de puesto, con gran contentamiento de Boffi, pues resultó

solución espléndida. En cuanto a Díaz —Guillermo Díaz— ,

según decires se desempeña con igual eficacia
—

y se asegddra

aue no es poca
— en cualquiera de los tres puestos del ter

ceto central. Guillermo Fernández, totalmente repuesto,
Freddíy Wood en franca recuperación, y los conocidos Islami

y Zamora completarán la media zaga. Más atrás hay un

problema. Santiago Morning pagó $ 150.COO.— por 'Chompi",

pero el chileno-ecuatoriano regresó a Guayaquil con Eme-

lee, al parecer con pocas intenciones de regresar. De no

hacerlo, habría acuerdo con Audax Italiano -^muy gentiles
en este asunto— , para que la gestión quedara ndila, persi
guiendo el club de colonia la acción que corresponda. Si

asi ocurriera, sería Luis J. Grill, cedido a préstamo oot

Universidad Católica, quien hiciera pareja con Bustos. El

peruano Garagate, titular de Suárez en el arco de Munici

pal, de Lima, de hace dos años, completa el plantel de

los "bohednios" para 1948..

EN EL OTRO SANTIAGO, Renato Court lleva las cosas

con muoho sigilo, "porque si llegan a saber lo bueido que

son los jugadores que tengo en tratos, n,e los levantan"
—

fueron sus expresiones textuales. . . Sin embargo, por otros

conductos, se escapó la infidencia de que entre esas "re

velaciones" está un halí izquierdo Jeria, de Providencia,

y un widiger Manríquez, de Arica.

SOLO JORGE ARAYA. el ñunoino Lagos —puntero iz

quierdo
—

y el hningaro Pakozdi, son contrataciones defi

nitivas en las Universidades; el primero eri la "U". y los

dos últimos en la "UC". Sin embargo, algo más habrá por

ahí. Se habla de dos uruguayos, delanteros ambos, para el

team que adiestra Tirado. Si ellos fueran de las caracte

rísticas de Alvarez y Cruohe, resultarían muy útiles a los

estudiantes, porque esa línea de Yori, Coll, Araya, García

y Balbuena, seguramente va a dar espectáculos muy luci

dos; pero volverán los hinchas a sufrir la falta de goles.

¿Y reemplazante para Mario Baeza? El notable zaguero

es difícil que vuelva después del agudizamiento de su le

sión. ¿Serán efectivos los progresos de Gutiérrez, como pa
ra que pueda reemplazar con éxito al caballeroso back in

ternacional?

En la otra Universidad se anuncia la "rentrée" de Rafael

Eyzaguirre, aquel entreala que pintó tan bien hará tr°s

o cuatro años, pero que después desapareció; suplantadla
a Monestés, con quien la directiva estudiantil no ha lle

gado a acuerdo. Tampoco dio el si, todavía. Almeyda, lo

oue puede ser una contrariedad que la directiva espera

solucionar con Ciraolo.

Todo lo dendás se ad-reglará como es normal en la
'

uc

een valores propios.
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MÉRITO Y PREMIO i Viene de lo pág. 13)

tentice animador del primer día, acompañado del sanan-

tomno Salcedo, campeón de Chile, se fueron adelante y
nadde quiso ir en su Búsqueda. El lote parecía haberse des

interesado de los escapados y continuaDa rodando cómoda
mente. De seguir así las cosas, la prueba quedaría en ma

ños de Muñoz y Salcedo, fatalmente. Entonces nuoo re

vuelo en las filas grincrosinas. Raúl Ruz, que acompañaba
a los corredores, ordenó a éstos un trabajo de cooperación,
y sólo entonces los corredores de la Cruz Verde comenza

ron a tirar, alternándose. Trujillo, Iturrate, Gaete, Ramí
rez y Osorio fueron trabajando adelante y el grupo avanzó
en un tren parejo que fué restando posibilidades a los dns

escapados. Entraron así a San Fernando y, en el camino
malo que sigue a la ciudad, se produjo el más completo
desbande. Se decidieron varios a dar batalla y el grupo se

quebró totalmente. Ocho corredores se fueron adelante y
asumieron el mando de la prueba. Ellos fueron Bahamon

des, Carvajal, Florentino Muñoz, Mario Massanés, Juan

Garrido, el ferroviario Calzada, el curicano José Muñoz y
Roberto González. Continuaron corriendo fuerte y algo más
adelante pudierodi dar caza a los fugitivos.

La prueba, en esos instantes, quedó circunscrita a esos

diez hombies, pese a los esfuerzos de Ramírez por alean-.

zar, esfuerzos totalmente individuales, ya que no había
atrás quién lo ayudara en la persecución. El pequeño grupo
rebajó muy luego su andar, y continuó en tren de excur

sión, sin inquietudes mayores. Hasta que de retaguardda
llegó el grito de alarma: ¡Ramírez se acerca! Estaban a la

altura de Chimibarongo cuando José Muñoz se adelantó y
Guillermo Rojas se le fué a la rueda. Una escapada de

dos a esa altdira podía ser decisiva, pero aquello se hacía

difícil si se consideraba que Rojas no estaba dispuesto a

cooperar. Si escapó con el curicano se debió al deseo de

éste y a la inacción del resto, que los dejó Irse, quizá sub

estimando ol intento de aquél. Pero Bahamondes vio el peli-
gd-o y atacó, seguido de Salcedo, que pronto comprendió
qiue no quedaban piernas para alcanzar, regresando al pe

queño grupo. Bahamondes dio caza a Muñoz y Rojas, y

entonces sí que la escapada resultaba decisiva. Eran dos

para tirar y atrás se estaban quemando las últimas ener

gías. Rojas se retrasó, cuando Muñoz y Bahamondes ata

caron y se refugió en el lote, mientras de la retaguardia
ya no llegaban más noticias alarmantes. Despegados, el de

Viña y el de Curicó quedaron dueños absolutos del pleito.
Pero existían diferencias notables. Mire por donde se le

mire, Bahamondes vale más que el niño curicano mano a

mano en un camino. De ahí que se sintiera cómodo y se

guro en su ubicación. Era cuestión de apurar a la llegada
y despegarse sin mayor trabajo. Pero olvidaba un detalle,

que Muñoz conocía: en la primera etapa había perdido,
con respeoto a su ocasional adversario, noás de un minuto.

De haber puesto eso en la balanza de probabilidades, es

creíble que, ya en los puentes del Teño, habría apurado con

decisión, en busca de ese middiuto de desventaja. No puede
decirse con qué restultado, puesto que el chico pueblerino
no daba muestras de cansancio y habría también jugado
su carta con bravura. No debe olvidarse que traía muchas

reservas de energía, ya que sólo en esos momentos comen

zaba a luchar abiertamente. Hasta ese instante se había

cuidado muoho de gastar su resto, reservado para el mi

nuto pd-eciso. Lo cielito es qye Bahamondes se situó en una

cómoda posición, y, luego de ayudar un trecho, se fué a

la rueda del curicano y dejó a éste la faena más dura.

Consciente de lo que sucedía -^y de sus fuerzas— Muñoz

tid-ó desde Teño hasta Curicó, sin desmayos, pero sin apre

suramientos. Con eso aseguraba la carrera al quitarle chan

ce a ios ocho que quedaban más atrás y al llegar junto con

Bahamondes a su cidddad natal. Sucediendo esto, en las

calles curicanas era imposible perder un minuto y cinco

segundos.
Fué lo que a la postre sucedió. Bahamondes, adverti

do tardíamente, se lanzó en un "rush" final violento y se

despegó una cuadra del muchachito curicano. 6 h. 31'35"

marcaron los relojes para el viñamarino y 6 h- 31*45" para

el de Curicó.

Detrás de José Muñoz llegaron a la meta de la segun

da etapa Rogelio Salcedo. Florentino Muñoz, Massanés.

Garrido. Guillermo Rojas. Carvajal y Calzada, separados

todcs, desde Florentino Muñoz hasta Calzada, por fraccio

nes de segundo. Más atrás entraron el talquino Vai-nzueía,

exequiel itamirez, Droguet y el viñamarino Cabrera.

CONSIDERACIONES FINALES

POR ENCIMA de estas y aquellas presunciones, nada

Pdieae objetarse al triunfo del joven pedalero de Cuneó.
Corrió con mucha cabeza, guardando energías y protegido
por el anonimato, durante la primera etapa. Pero vale la

pena considerar que siempre estuvo en el primer grupo,
defendido en su retaguardia tai vez, pero siempre en posi
ción de combate, sin desmayos ni indecisiones. Entró al

Estadio junto a todos y, en la etapa final, mostró especial
entereza para los momentos de prueba, sobre todo en el

mal camino. Y supo jugar su resto en un momento mag-
nítico, ni antes ni después. Vio la inseguridad de sus acom

pañantes, comprendió que estaba lo suficientemente cerca

del final, y escapó. Si nadie lo hubiera acompañado, igual
se hanría ido sólo, y entonces habría ganado la carrera

despegado, como ya ganó muchas en su tierra. No voy a

decir que sea superior a los rivales que encontró, ya que
entie ellos estaba lo más representativo del ciclismo cami
nero ohileno, hombres fogueados internacionalmente, pero
afirmo que la "Doble Curicó" la ganó con armas muy sa

tisfactorias. Que el desarrollo de la carrera le dio la opor
tunidad no lo discuto, Pero también ese desarrollo le dio

la oportunidad a varios otros tque, en el papel, estaban muy

por encima de él. Y a ésos les faltaron piernas y decisión.

Ahora bien, dejando a un lado el itridinfo del curicano,
vale la pena insistir en que nuestros camineros no están

preparados para dina lucha formal en las rutas. Vi cómo

se fundieron hombres que,' en otras ocasiones, lucharon has

ta el último con gran entereza. Observé que animadores

harto populares no tuvieron chispa para escapar, nunca

forzaron y, a la postre, tampoco tuvieron energías para
eidcarar la lucha en el esfuerzo final. Bahamondes, es cier

to, respondió a sus antecedentes y puede asegurarse que

continúa siendo el más fi**me crédito chileno en caminos.

Terminó la carrera con muoha energía y su "rush" final

convenció plenamente. Rogelio Salcedo dejó establecido

que su título de campeón de Chile en carretera no fué ob

tenido por casualidad. Se le vio ganoso en el regreso a

Curicó, tentó escaparse varias veces y le quedó ánimo para

conquistar un honorable tercer puesto. Florentino Muñoz,
animador en las dos etapas, se presenta como tul corredor

de espléndido porvenir, de sólido pedaleo y bravo en cual

quier escenario. La performance de Mario Massanés es

quizá una de las cosas extraordinarias de la carrera y, en

el balance de la prueba, la más optimista comprobación:
velocista especializado, el joven defensor de la Unión Es

pañola, de Santiago, demostró fibra para las pruebas de

aliento y residítió las rudezas del camino con más entereza

que muchos ruteros ya fogueados. Pese a que le tocó un

rudo trabajo en el término de la primera etapa, tuvo ener

gías suficientes para encarar el segundo día luchando has

ta el final.

Y debo hablar ahora de un último aspecto: la organi
zación de los corredores. No existió en esta prueba un es

píritu de equipo ni de club. No hubo siquiera dos corredo

res que actuaran de acuerdo, menos aun un equipo entero.

Grande fué el esfuerzo del Club Español, de Curicq,
organizador de la prueba, y muy justo que el triunfo haya
correspondido a un hijo de una ciudad que -fué capaz de

ofrecer un espectáculo cielístico como pocas veces hubo en

nuestros caminos. Esa segunda etapa, llena de alternati

vas, dio colorido al espectáculo y le otorgó categoría. Cierto
es que la media horaria, más o menos treinta y dos kiló

metros (alrededor de 33 en la primera etapa y más de

treinta y medio en la segundad nada tiene de extraordina

rio, ñero hay aue considerar que nuestros camineros no han

tenido oportunidad de prepararse en otras pruebas de ruta

y les saíió al paso, demasiado repentinamente, una carre

ra de 400 kilómetros.

Curicó debe estar -de fiesta con su doble triunfo: la

organización de una de las camineras de mayor aliento

oue. se han hecho en nuestro país y la viotoria de José

Muñoz, curicano de 17 años de edad

PANCHO ALSINA.

PUENTE 560 EL TURISTA Frente al Correo

CAMISETAS DE FUTBOL pote
adultos. El equipo de 1 1

PELOTAS DE FUTBOL reglomen
tonos, de válvula, con mallo

PELOTAS DE FUTBOL reglamén
tanos, de comen

ZAPATOS "CHOLITOS", rorro-

dos, con tobilleros y puente fibra

ZAPATOS DE FUTBOL "COLÓ

COLÓ", N." 30 ol 38

PANTALONES EN COTTON

azul, negro o blanco, el por
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LOS triunfos, mientras más cues
ta alcanzarlos, son más valiosos Y

halagan más. Es propio de hombres
de temple sobreponerse a las difi
cultades y vencerlas. En la vida
diaria como en el deporte. Son la*
conquistas difíciles las más precia
das. Cuando se logran plenamente
tiene uno derecho a sentirse satis
fecho.

Tiene que estarlo entonces Anto
nio Fernández. En estos días pos-
t -ñores al último combate de su vi
da, nabrá hecho lo que hacen to
dos, cuando cumplida una misión
dan una mirada retrospectiva, des
andando el camino. Veterano del
ring, con veinte años de actuación

ininterrumpida, tendrá mucho que
recordar. Fueron incontables sus
triuddfos. Han de saltar al recuerdo
aquellos años vacilantes del co

mienzo, cuando apenas si era un

muchachito saltarín y escurridizo
Por la película de la e-vocación

desfilarán sus primeros éxitos en ios
nngs amateurs y luego en el Hipe
áronle Circo, que por aquellos años
fue el "templo del boxeo metropo
litano'; pasarán aquellas noches y
aquellas tardes del viejo Estadio
Nacdoidal, de la Plaza Baquedano-
de los Campos de Sport de ísruñoa-
del Estadio Chile de la Avda Ge
neral Bustamante; del Luna Park
de Buenos Aires y hasta del Ma
dison Square Garden de New York
En todos aquellos escenarios Fer
nandito cosechó triunfos que al
memorizarlos le producirán esa

nostálgica alegría de las cosas Idas,
Pero hay un triunfo que no podrá
precisarlo en el tiempo y que es el
qu? debe proporcionarle hoy, en ia
hora de su retiro, la mayor de las sa
tisfacciones, la evidencia absoluta
de que cumplió bien y que no fué
aquella estrella del poeta "que ardió
dnillares de años y que nadó* la
vio."

Es el triunfo abstracto e indeter-
rmnado, pero que, por extraña para
noia, resulta el más concreto y pre
ciso de los muohos que fué ganando
en vednte años de vida pugilistica-
la conquista del corazón de la masa

aficionada, que fué con él veleddosa
difícil, esquiva hasta mucho después
de haiber sido Fernandito astro in
discutible.
El "monstruo de las mil cabezas"

no quería al Fernandito de sus co
mienzos. No !e gus-
taiba su estilo, ni !e
era simpática su

atrevida suficiencia .

Siempre merecieron
la adhesión del faná

tico, los peleadores
rudos, los que eran

capaces de propor
cionar- el espectáculo fuerte, de la lucha cerrada; de los

que" pegaban, dejando no más que les pegaran, entregando
su suerte a la capacidad física o al poder del punoh. Por

eso se mostraban fríos frente a quien tenía otra concep
ción del box. Por eso le regateaban su aplauso y su con

curso a quien iba a exponer sobre el cuadrado inteligen
cia antes que fuerza. . .

No es aventurado decir que los primeros llenos los lo

gró Antonio Fernandez por una razón negativa. Porque
acudían millares de fanáticos, con el deseo escondido de

verlo perder. Pero tantas veces fueron frustrados esos

propósitos, que no tuvieron más que convencerse del va

lor extraordinario que tenían esos derroches de sabiduría,
die percepción, de sutileza y de estilo, Y entonces, Fernan

dito logró su primer gran triunfo: hacerse admirar.

Fué su paso por los rings como una escuela en la

que se fué educando la masa aficionada. Ya no hubo sil

bidos ni frialdades, pero tampoco apasionamientos.
De esa admiración nació el cariño fervoroso que el

crack despertó posteriormente, hasta el extremo de llegar
a ser uno de los ídolos del deporte nacional, que con ma

yor unanimidad tuvo a su lado a ese público que por mu

chos años le fué esquivo y a veces hasta injusto. Fer

nandito se ganó ese sitio privilegiado en el corazón de los

Mk MEJOR RECUERDO
aficionados con su clase indiscutible, con su- personalidad
extraordinaria, con la generosidad de sus derroohes dé
sabiduría, convencdendo, día a día, de su mérito excepcio
nal.

*

Muchos triunfos cuenta en su brillante foja. Pero nin
guno mas grande ni más preciado que éste porque fijé
forjado con incontables desazones. Porque 'llevó mucho
tiempo y porque costó mucho.

Ha sido el mejor gustado, además porque le ha per
mitido.llegar al final, como no es frecuente que lo hagan
los astros del ring. Quienes siguieron la dura profesión
están condenados, en la mayoría de los casos a gustar el
amargo sabor del abandono. El ídolo ya no interesa y las
que fueron palmas que, en días mejores se batieron
en su honor, se trocaron en puños apretados de molestia
y desagrado La ultima derrota fué asi, la más dolorosa.
El que fue ídolo de multitudes se siente entonces solo te
rriblemente abandonado. Queda el recuerdo triste para
todos los días, vividos lejos de todo aquello que fué su

razón de ser. Fernandito, no. Hasta en eso ha sido un

púgil excepcional. Su último combate fué todo un éxito de

taquilla. Un recuerdo más, amable como la mayoría de
los que tiene, y que, pey ser el último, habrá de ser el

mejor. MEGÁFONO
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SN POCOS MESES más va a cumplir veinte anos di

vida un club pedalero curicano, el Unión Ciclista. Se trata

de una entidad, de muchachos entusiastas, muy parecida
a muchas de ésas que luchan denodadamente, con medios

escasos y en ambientes difíciles, en las ciudades provincia
nas. Pero el Unión Ciclista podrá celebrar jddbiloso su vi

gésimo aniversario: un nruchacho de sus filas, José Muñoz.

es el héroe del día en la tierra de tas ricas tortas.

ES PROBABLE que esta "Doble Curicó" marque una

etapa de renovación en el ciclismo caminero. Aparecieron
en la ruta de esta prueba dinas cuantas caras nuevas y

otras apenas conocidas en su grupo o en su pueblo. Por

de pronto, el ganador. Y luego, unos cuantos más que no

alcardzaron figuración, pero que demostraron traer más de

algo debajo de la camiseta pedalera. Hernán Massanés, her
mano de Mario, niño de 16 años, se vino prendido en el

grupo de avanzada hasta la Gran Avenida y sólo pudie
ron despegarlo cuando su propio hermano tiró a lo indio

en esa etapa del primer día. Tuvieron mucha razódi los

dirigentes de su club al pro

hibirle que corriera de regre

so a Curicó. Con el esfuerzo

de la venida bastaba.

VIMOS PEDALEAR con

mucho vigor, de Ida y de re

greso, a un corredor ferro

viario, Categoría Novicios.

que se llama Pincheira, o al

go así. Corría sin cambios y

sin tubulares, pero observa

mos en él mucha voluntad

y un pedaleo parejo. Estaba,
además, Helio Martin, un es

pigado corredor de la Unión

Española, de Santiago, tam
bién de categorías inferio

res. Y ese chico Droguet, que
finalizó duodécimo, tampoco
lo hace máL y no es de "as

cartas que comúnmente sue

len jugarse en los caminos.

Frente al fracaso de muchos

especialistas, impresiona fa

vorablemente este hecho no

torio: la presencia de gente
Joven de condiciones.

TODOS LOS QUE SE

GUÍAN la carrera esperaron

la escapada de "Patulia"

Cornejo, constante animador

de las pruebas de pista, pe

dalero corajudo que siempre
busca irse, ya sea en el ve

lódromo, ya en la carretera. Pero "Patulia" no quiso ha

cerse ver, corrió guardando energías, quizás pensando en

despegarse cuando ya la meta estuviera mas cerca. Pero

se perdió en el montón y quemó sus reservas escondido en

el anonimato. "Patulia" nos quedó debiendo esa pincelada
de emoción que siempre da a sus intervenciones.

"CLOROFORMO" Valenzuela no puede estar ausente en

las manifestaciones deportivas de su querida ciudad, y en

la "Doble Curicó" lo encontramos trabajando activamente

en uno de los camiones de abastecimiento que atendían a

los pedaleros curicanos. Sonriente y empeñoso, "Cloro" de

rrochaba entddsiasmo en el camino, igual que lo hace en

las noches de pelea en el Caupolican.

ROBERTO GUERRERO, conocido corredor argentino,

se vino por su cuenta, se inscribió telegráficamente y estuvo

listo para partir, en la mañana del sábado, en Curicó. Pero

los organizadores y los dirigentes de la Federación no io

dejaron intervenir en la prueba por faltarle un requisito

reglamentario: el permiso escrito de la dirigente argentina.
\Bastante discutible es la actitud asumida frente al deseo

de Guerrero, que llegó sin necesidad de que le pagaran-

el pasaje y los gastos, por propia iniciativa. En el fondo,
la actitud de los directores de la carrera llevaba un fin

muy a la vista: defender el premio. Muy humana, por lo

demás, ya que, siendo escasa la ayuda que los pedaleros
reciben en Chile, habría sido lamentable que ese premio
—inusitado entre nosotros— se lo hubiera llevado uno de

fuera, que no lo necesita tanto como los de aquí. Pero, ryor

otra parte, resulta una descortesía eso de dejar a un lado

a una visita de buena voluntad por un pequeño olvido re

glamentario, que hast? Dudo subsanarse telegráficamente.
Cuando se hace venir al pais a un astro del ciclismo ar

gentino, es necesario "pagarle hasta las ganas", y ahora

Roberto Guerrero se colocaba en la partida completamente

gratis, buscando, igual que todos, sólo la chance del pre

mio. Tenía muohos bemoles este "caso Guerrero", pero no

cabe duda de que los dirigentes de acá actuaron con una

La fórmula Ramirez-1túrrate fué, durante un buen tiempo,

sumamente efectiva en la pista y el camino. Unía a estos

dos muchachos una sincera amistad, que parece ahora ha

berse roto. Quebrada la fórmula deportiva, parece que dis

minuyó la eficiencia de los dos pedaleros.

muy sana intención: la de defender los intereses de los

muchachos chilenos que, ya lo hemos dicho, muy rara vez

pueden tener un aliciente como éste que ofrecía la "Dobl<-

Curicó".

Por lo demás, Guerrero llevaba sobre los de acá una

ventaja notable: mientras él ha estado actuando en el ca

mino regularmente, los nuestros venían de una ausencia

larga, ya que las pruebas de carretera no han figurado

en ei carnet ciclístico de los últimos meses. En materia de

preparación, Guerrero habría

corrido con un handicap muy

grande a su favor.

FUE TODO esto, más que

otra cosa, una falta de pd-e-

visión. Bastaba con que, en

el reglamento de la carrera,

se hubiera agregado un ar

tículo que dijera que la prue

ba era reservada para corre

dores de la Federación chi

lena.

OFICIALMENTE anunció

Pancho Torremoeha, que du

rante los días 10, 11 y 12 de

octubre, se efectuarían de

nuevo los "Tres Días", ahora
un poco más largos, ya que
la primera etapa partirá de

Ráncagua, y, pasando por

San Antonio, Cartagena, Al

garrobo, etc., llegará a Viña

del Mar. Las otras dos eta

pas serán las mismas: Viña-

Los Andes y Los Andes-

Santa Laura. Habrá un pri
mer premio de veinte mil

pesos "en vales canjeables",
y, desde ya, nos aseguraron

los argentinos Guerrero y

Arrastía que ellos vendrían

a intervenir en dicha prue
ba, posiblemente con un co

rredor más de] otro lado

Ahora bien, ¿cómo saben ustedes, si también se entusiasman

unos tres o cuatro urugua.ydds y tenemos por acá al for

midable Atilio Francois, de nuevo ganador de la "Vuelta

del
'

Uruguay"?
Por las dudas, convendría que los corredores chilenos

se prepararan con tiempo y se efectuaran algunas otras

carreras previas para "ir poniendo" a los ases.

NO HACE MUCHO, con motivo de la Fiesta de la Ven

dimia, .se efectuó en Mendoza un torneo pugilístico en e]

oue intervinieron todos los ases de la Federación argentina.
Los vencedores fueron casi los mismos que vimos en Sao

Paulo, de lo que se desprende que, si Argentina no recu

rre a los púgiles de la Unión Argentina de Box, enviará

a Londres un elenco harto pobre. Pascual Pérez, RómuJo

Paros, Víctor Peroné, Manolo Martínez y Pedro Cuevas

volvieron a clasificarse campeones. De ellos, Pascual Pérez

es el que más puede aspirar a una corona olímpica, ya que
es un mosca muy eficiente. Mauro Cía venció al grandote
Juan Trappé, en peso pesado, y ganó uno nuevo, pero de

escasos méritos, en mediano. En la categoría de Maturano

no hubo peleas.

LA GOLEADA de siete a dos que le proporcionó Na

cional a San Lorenzo de Almagro, en Montevideo, puede
muy bien —si se le agrega el "tres a cero" frente a River—

afirmar en el puesto de entrenador de los "tricolor" a

Aníbal Ciocca, cuya posición, por lo que se oía decir, era

bastante insegura.

LOS INGLESES NO SE hacen muchas ilusiones con

respecto a la actuación de sus atletas en la Olimpíada de

Londres, pese a que inscribieron, en las diversas ramas del

deporte, a 350 hombres. Habrá mucha gente joven, pero
también seis veteranos de la Olimpíada de Berlín. En 110
metros con vallas parece -que intervendrá Finlay, que ya
actuó en Los Angeles y en Berlín ... y que ahora va por
la tercera. La guerra ha tenido que mermar el poderío de

portivo de los países europros, pero, aunque ello no hubiera
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Huct'-Jido, ya se ->abe que Norteamérica es más poderosa qut;

toctos y ya lo demostró con largueza en Berlín.

LOS ITALIANOS han d-eciarado que, en su represen
tación olímpica, se cuidará más la calidad que la cantidad.

Pocos, pero buenos. Es una linda advertencia para nos

otros, y ojalá que frene ios "deseos

olímpicos" de algunos deportes que na

ja pueden hacer sn la gran justa.

PARA MUCHOS el calendario fut

bolístico de este año fué hecho sobre

medida. Resulta que el clásico Coló

Coló-Magallanes quedó para la penúl
tima fecha, y el Universitario, para la

última Además ese mismo día se efec

tuará el clásico porteño Wanderers-

Everton. Estiman que esto aumentará

el interés del campeonato.
Se nos ocurre que, por un lado, tie-

.
n en razón quienes asj piensan. Pero,

¿no le habría dado más variedad a 1?

cesa una mejor "dosificación" de los

clásicos? ¿Que hubiera uno por la mi

tad, también?

YA COMENZARON los primeros

amistosos, que son como "muñequeos
'

oreliminares de los profesionales. Unión

Española y Everton se enfrentaron en

Viña, y empataron en tres goles, de

jando la impresión de que todavía les

falta ipostura y no rinden todo lo que

de ellos puede esperarse. Es lógico que
así sea, ya que estos primeros cotejos
apenas si' pueden considerarse como

"entrenamientos fuertes". Los del bal

neario presentaron bastantes noveda

des, tales como los delanteros Hurtado,

Ponce, Meléndez y López. El centro de

lantero Meléndez dejó una impresión
muy optimista: marcó un gol de cabe

ra y .colaboró en la elaboración de los

otros dos. El elenco rojo no ofreció

modificaciones substanciales.

-a

TAMBIÉN EMPATARON, en Valpa
raíso, Audax Italiano [y Wanderers. Co

mo novedad puede anotarse el excelente desempeño de

Várela, actuando de half sobre el insider. No puede extra

ñar tal cosa, ya que, por lo general, un buen entreala

triunfa en la media zaga. Y Várela, por imperativo de

necesarias estrategias, ha debido jugar marcando en varios

partidos internacionales, en los que se le encomendó la

custodia del -centro medio adversario. Reapareció Letitieri,
en 'Wandensrs, y volvió a destacar el veterano jugador Raúl

Toro que, según parece, será de nuevo jugador activo este

año.

Berruezo -se presentó como zaguero centro y tuvo un

excelente desempeño.

DE REGRESO de Curicó se charlaba de todo y se Uegó
a Fernandito. Hubo quienes lamentaron que nuestro cam

peón no (hubiera sabido retirarse a tiempo, y entonces, al

guien agregó: "Si ihubo un astro que supo hacerlo, ése

fué Raúl Torres. Se ganó la "Doble Ráncagua". luego la

"Rancagua-Curicó-ÍRancagua"', y en seguida colgó las pun

ieras. Parecía estar de nuevo en gran forma, pero no quiso

oír la voz de la sirena y prefirió retirarse a su taller, de

jando un hermoso recuerdo. Tel campeón, por desgracia,
ciueda muohas veces en eí público tan sólo la impresión

de sus últimas actuaciones, y cuando éstas son pobres,

amelen aipagar brillos lejanos. A Raúl Torres siempre se

le recordará en gloria y majestad, porque supo agregar a

una larga y magnífica campaña esos dos hermosos triunfos

finales."

Y VEAN USTEDES lo que sucede. Terminada la "Do

ble Curicó", más de uno pensó y dijo que "si Torre,s se

hubiera entrenado, habría ganado fácil esta carrera". Tai-

vez si Fernandito deja el boxeo después de aquel primer

combate con Pilar Bastidas, no habría faltado quien, di

jera.: "Si Fernandito volviera al ring, barrería con el in

victo Frontado."

DESPUÉS DE TODO, el "ríepor^ ..-¡trn-Jia" nos Un onr-

dado una satisfacción en ■?! -terreno internacional. Mariano

Castillo derrotó a Najdorf. maestro de .-■ategoria mundial

en el torneo de ajedrez de Mar del Plata.

PARECE QUE las muchachas norteamericana.- i\v -s-

tan muy fuertes en atletismo, por lo que dice una antigua

campeona. Las chicas de ahora no se interesan mucho por

ir a la pista y prefieren otras entretenciones.

Debe ser la. influencia de Hollywcod,

FLORENTINO MUÑOZ, el caminero de Viña del Mar.

que se clasificó cuarto en la carrera de Curicó. es me

dio hermano de Raúl Carvajal, el fogueado internacional

que también defirnde los colores del balneario. Se explica
asi la performance de Florentino. Tie

ne a quién salir.

FUE ADMIRABLE como, en la ulti

ma caminera, dosificó sus fuerzas el

corredor Guillermo Rojas. Sin alejarse

de los puestos de avanzada, participó
en varias escapadas, pero siempre guar
dó sus energías celosamente, dvitando

tirar él y aprovechando la rueda del

vecino. Corrió con mucho criterio,

nunca se jugó a lo indio, y logró así

una honrosa clasificación.

Claro que, en ciclismo, los que ac

túan así tienen un nombre muy poco

agradable. Los llaman "chupa ruedas".

DURANTE un buen tiempo la fór

mula Ramírez-Iturrate consiguió bue

nas victorias en pista y en camino.

Los dos corredores greencrossinos ac

tuaban de acuerdo, se entendían a ma

ravilla y existia entre ellos, una amis

tad que parecía sólida y resultaba

eficaz. Por cuestiones simplemente per

sonales se rompió esa amistad que pa

recía tan duradera, y se quebró la

fórmula deportiva.
Ramírez entró apenas noveno, e Itu

rrate no terminó la prueba.

EN EL TEAM de la Católica parece

que habrá novedades, no de hombres,
sino de sistemas. -Su estudioso entrena
dor se ha propuesto inculcar a su gen
te exactamente la misma fórmula es

tratégica que utiliza el "Arsenal", ds

Londres, y que no es la que se conoce

en Sudamérica. Por de pronto, en eso

están los chicos de la Ucé, y si logran
asimilar tales conocimientos, el elenco

será una novedad en el campeonato.

-<*;>

Carlos Várela fué el animador de. Audax

Italiano en el match que este club dis

putó el domingo pasado en Valparaíso,.
Actuó con gran eficacia como fialf sobre
el interior.

ES INTERESANTE VER cómo nuestros entrenadores

estudian futibol, cómo se preocupan d3 mejorar la mar

cación y los sistemas de ataque. Francisco Las Heras es

otro que se quema las pestañas. Alguien nos contó que

Pancho estaba ensayando varias jugadas preconcebidas en

la delantera albiceleste, tal como ésas que utilizan los bas-

quarbolistas.

LOS ÚNICOS DUEÑOS EE CANCHA, Unión Españo
la y Universidad Católica, presentaron, o presentarán, un

proyecto a la División de Honor que dice relación con ías

franquicias de que gozan les socios de los clubes en les

estadios de ambos. Entienden los dirigentes que ellos cons

truyeron cantina, "para los otros", según se están venti

lando las cosas hasta aquí y que lo más lógico sería que
sólo tuvieran entrada libre a Santa Laura e Independen
cia los socios de los dueños de casa.

SERA DIFÍCIL QUE EL proyecto pase, porque, por
el momento, son dos votos contra diez. (Iberia no vota) -

Aunque deberían plegarse a las instituciones propietarias
aquellos que como Coló Coló, Santiago Morning y otros,
hace tiempo están anunciando la adquisición de sus esta
dios. Comoquiera que sea el resultado de la gestión, no

cabe duda que merece la debida atención del Directorio

de la División y que reconozcamos todos que asiste per

fecto derecho a Unión Española y a Universidad Católica

a que se resuelva favorablemente su moción. Sería una

linda manera de demostrar a los que nada han hecho to

davía —

o muy poco— por dar a sus socios las facilidades

que les dieron a los suyos católicos y españoles, que es

nsoesario apurar la construcción o iniciarla de una vez.

Porque es feo eso de estar confiando siempre en 21 esfuer

zo cíe los otros.
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DEL DEPORTE EXTRANJERO,

IBLE t(150 DE [RRNERH
Primo Camera pe

leó en los cuadrilá

teros de los Estadoí

Unidos desde el 24 do

enero de 1930 hasta

fines de 1936, y fué

campeón del mundo

de todos los pesos
desde el 29 de junio de 1933 hasta el

14 de junio del año siguiente. En todo

ese tiempo solamente ganó una pelea
que no hubiera sido arreglada de an

temano. Y, el 30 de junio de 1933, al

día sigdilente de haber "vencido por
K. O." a Jack Sharkey, cuando el total

de taquilla de sus actuaciones pasaba
de los dos y medio maltones de dólares,
tenía 360 dólares en "su ouenta bald

eadla y acababa de perder la única

propiedad que había comprado en toda

su carrera pugilistica, por no poder
pagar los impuestos. Pero el

verdadero aspecto culminan

te de este "increíble, pero
cierto" es que hasta el día

en que Max Baer le arrebató

el CampeonatoMundial, pro
pinándole de paso una de

las peores palizas suíridas

jamás por un boxeador, Car-
ñera creía realmente en su

invencibilidad. El más que

Ingenuo gigantón de 28 anos,

que pesó al nacer algo más

de 10 kilos y que era y sigue

siendo un enfermo de la do

lencia llamada acromegalia,

que afecta el crecimiento del

ser huinano, había sido tan

engañado por la pandilla de

maleantes que controló todas

sus actividades en los rings,
como el público que pagó
casi tres millones de dólares

por ver una serie de "ton

gos" inigualada por su lon

gitud y descaro en la histo

ria del pugilismo mundial.

El valor casi increíble de

Camera, que se conquistó

aquella noche el cariño,
aunque no la admiración, de
los grandes cronistas depor
tivos de los Estados Unidos,

levantándose una y otra vez,

casi inconsciente, para se

guir recibiendo los terribles

dereohazos de Baer, no fué

tanto coraje, sino la deses

peración del hombre que,

viviendo en . un mundo in

terior, cuyo aspecto más im

portante era el propio con

vencimiento de su superio
ridad física, despertaba de

repente a la dura realidad

de que no era más que un

enorme "paqueite" incapaz
de hacer daño con sdds gol

pes ni tampoco de resistir

los del adversario.

Budd Schulberg. uno de los cronista;,

deportivos que siguió paso a paso la

carrera de Camera, escribió reciente

mente una novela titulada "Mientras

más grandes son, más fuerte caen",

basada en esa inverosímil carrera de

Primo Camera. Gran parte del público

lector de los Estados Urdidos ha expre

sado dudas acerca de la i-ealidad del

material en que se basó Schddlberg, tan

increíble es; y, sin embargo, ni urda sola

de sus afirmaciones es falsa. El pro-

El gigante italiano qrue JJegó a detentar el Campeona

to del Mundo de todos los pesos, fué un producto de ¡a

explotación de managers inescrupulosos.

pío Camera, que ahora vive cómoda

mente en Estados Unidos, dedicado a

exhibiciones de catch as catch can, ha

confirmado el contenido de esa histo

ria.

Camera debutó en el riidg, en París,

en 1928, 22 años después de haber na

cido en la aldea de Sequals. en el Nor

te de Italia, hijo de un obrero de mo

saicos, llamado Sante Camera. Por

ser el primer hijo, le pusieron Pdimo.

Al nacer pesaba casi once kilos, "a los

8 años tenía el físico de un hombre

Primo Camera en la época en que sus managers y amigos
lo tenían convencido de que era una maravilla pugüísti.
ca, cuartdo en realidad no pasaba de ser un "paquete" al

cual le arreglaban todas sus peleas.

de 20, a los 12 medía un metro noventa

y a los 17 medía, casi 2 metros, terría

ddn pecho de 1.27 m., y brazos y pier
nas como troncos de árboles; pesaba
120 kilos y vagabdmdeaba por París,
hambriento e inca-paz de encontrar tra

bajo. Por un tiempo fué luchador en

un circo (experiencia que le ha sido

muy útil para d-ehacer gu vida después
de haberse desinflado su burbuja pu

gilistica'. A los 22 anos estaba en una

de sus periódicas épocas de miseria,

durmiendo en el badd-

co de un parque de

París, cuando lo des

cubrió León See. que
fué su primer mana

ger y ed hombre que

lo llevó a los Estados

Uiúdos. Y aquí co

mienza la increíble historia.

León See es en sí mismo ddn pei-so-

diaje inverosímil, Simultáneamente sedd-

timental e inescrupuloso, culto y í-udo,
diminuto de tamaño y graduado en

Oxford, había sido antes de encontrar

a Camera boxeador, promotor, jugador
profesional, arbitro de box, habitué de

n.i5 bajos fondos de París y ddn poco

delincuente. Rico un día y pobre al día

siguiente. See fué el único hombre que

demostró afecto por Camera en toda

su carrera pugilistica. Hace poco el

gigantón italiano declaró:
—Me engañó de principio a

fin, pero era bueno conmigo.
Era el único que se preocu

paba de que yo me mantu

viera en forma, y la única

persona con quien yo podía
hablar.

Dos semanas después de

encontrarse con See, Came
ra realizó su pridnera pelea
en París contra nn peso pe
sado francés de dudosa

reputación, llamado León

Sebilo y lo noqueó en dos

reunds. León See con su ex

periencia pugilistica, no tar

dó en descubrir la debilidad

de Camera, consistente ,en el

hecho de que el más débil

golpe en la mandíbula lo

hacía caer a la lona. Cad-nei-a

era valiente, podía recibir

golpes al cuerpo durante un

día entero, pero tenía la qui
jada de vidrio. See trabajó
duramente para enseñar a

Primo los rudimentos del

arte pugilístico, pero, al mis
mo tiempo, no desperdició la

oportunidad de hacer dinero.

En menos de un año, Car-

nera ganó trece peleas edd

París, Milán, Leipzig y Ber

lín. Es difícil que ninguna
de ellas haya sido honrada,

aunque la calidad de los ad

versarios de Camera era

escasísima, pero el italiano

fué convencido de la enor

me potencia de su golpe.
Pronto See, relacionado

con "lo mejor" de los bajos
fondos, necesitó más dinero

y vendió participaciones del

contrato de Camera a una

serie de pandilleros norte

americanos. Paul -Sallíco,

que fué el primero en de

nunciar la farsa de Came

ra, dijo que León See vendió mucho

más del ciento por ciento del contrato

de C-amera antes de que éste llegara
a Nueva York.

El único boxeador de cierto prestigio
que enfrentó Camera en su carro

europea, fué Young Stribling, que cono
cía bastante bien la ciencia del ring

Las dos peleas que sostuvo con él ter

minaron en fouls, una ganada por cada

uno. Y los periodistas dijeron que "ha-
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De los muchos combates realizados por

Carnero, sólo uno no fué "arreglo'. Hoy
es un catcher que atrae grandes públicos.
bían sido tan bien ensayadas
como una obra de Shake

speare".
Mientras tanto. Camera

sonaba en ir a Estados

Unidos y se entrenaba asi-

duaxneníte. Estaba conven

cido de qué ningún boxeador

podía ¡hacerle daño y que

uastatoa un golpe suyo para

ganar un pelea. Creía que

lo único que necesitaba para
ser el mejor boxeador de ia

historia, era aprender un

poco mas de arte pugilístico.
En 1929, cuando comenzaba

la crisis norteamericana,
Camera llegó a Estados

Unidos y una prensa com

prada de antemano lo cali-

Mientras Camera estuvo meti

do en los asuntos de box lué un

hombre Ueno de complicaciones
y llegó a enfermar de ios ner

vios. Descubierto el fraude de su

capacidad, regresó a Italia, don
de se casó, teniendo en la ac

tualidad dos hijos. El gigante
volvió asi a ser un hombre nor

mal y seguro de sí mismo.

Después de la guerra, el ex

campeón mundial de todos los

pesos se dedicó al catch, en el

cual ha obtenido mucho éxito.

Lo vemos en el grabado durante
una exhibición con Tony Ga

lento, otro que fué un bluff pu-

güistico.

tico de "asesino del ring", "hombre de

Neanderthal con una pegada irresisti

ble" y frases similares. D-etrás de esas

campañas de propaganda estaban los

"propietarios" de Camera. Broadway

Bill Duffy, Owney Madden, Mad Dog

{Perro rabioso), Vicent Coll, Big Fren-

chy, De Mange, Boob Boo Hoff y va

rios otros. Madden y Coll murieron pos

teriormente en riñas de maleantes ;

Dutffy y Be Mange eitán en la cárcel,

y la policía ha perdido el rastro de

Hoff. Todavía actualmente hay quienes
creen que no es muy saludable inves

tigar la barrera de Camera.

La farsa comenzó en el Madison

Square Garden el 24 de enero de 1930,

cuando Primo Camera noqueó en el

primer round a Big Boy Peterson. Lo

importante no era la victoria, sino que

el público y la prensa quedaron im

presionados por el físico de Camera.

Los numerosos "muchachos" reunidos

nerviosamente alrededor del rincón del

italiano quedaron tranquilizados acerca

de su inversión.

En el año siguiente. Camera derrotó

a veintidós contendores en diferentes

Estados de la Unión; en cada caso, la

pelea había sido arreglada "por la ra

tón o por la fuerza". La pandilla ganó

más de setecientos mil dólares, y sólo

en cuatro ocasiones tuvo dificultades

En Chicago la Comisión Atlética de

Illinois consideró que Elzier Rioux ha

bía demostrado excesivo entusiasmo

por tirarse al suelo al perder frente a

Camera en 47 segundos, y retuvo la

bolsa. Pero el asunto se arregló, acu

sando a Rioux de cobardía; porque el

boxeador sabía que era ínejor vivir til
dado de cobarde que hacer frente a los

representantes de Camera. En Filadel-

fia. un peso pesado negro, llamado Ace

Clark;, no quiso "entrar en negocios" y

gciLpeó a Camera durante los primeros
cinco rounds. Poco antes del sexto, un

hombre pequeño, con el sombrero echa

do al ojo, se acercó a su esquina y le

dijo:
—Mira, Ace.

El boxeador miró, vio algo que brilla

ba bajo la chaqueta del hombrecito y

treinta segundos después, -la pelea ter

minaba por K. O.

En Oakland. California, un buen peso

pisado, llamado Bombo Chevalier, es

taba dándole una clase de boxeo a

Camera, cuando en él quinto round

sus ojos se inflamaron y tuvo que

abandonar el encuentro. Uno de sus

s:conds había sido comprado para que

rehará un ácido en el linimento te-'-

que lo atendía.

Después de esa gira, y de pelear en

Nueva York contra Jack Sharkey, King
Levinsky y Vittorio Campólo, Camera
fué enviado nuevamente a Europa,

donde la pandilla ganó más dinero fá

cil. En 1933. de regreso a Estados Unidos,
la casualidad le abrió las puertas del

Campeonato Mundial. El 10 de febrero

de ese año Camera mató a Ernie

Schaaf en el Madison Square Garden.

Schaaf había recibido una terrible pa

liza poco antes a manos de Max Baer,

estaba enfermo y no debió nunca haber

peleado. No fueron los golpes de Car-

nera, sino la ineficiencia de la Comi

sión de Box la que lo mató; pero su

muerte fué una espléndida propaganda
para Camera y la pandilla. El 29 de

junio de 1933, en Long Island, Camera
venció por K. O. en el sexto, round a

Jack Sharkey, conquistando el título.

Hasta ese momento Sharkey ganaba
ampliamente por puntos, pero (y esto

es muy importante), no había lanzado

ni un solo puñetazo a la quijada de

Camera. En el sexto round, después de

un débil cambio de golpes, Sharkey per
maneció en el suelo diez segundos.
La única pelea honrada sostenida por

Camera ante de que Baer lo destrozara,

tuvo lugar en Miami y en ella venció

Tcmy Loughran, que tenía 32 años, que
nunca había sido un pegador y que

concedía al italiano una ventaja de 50

kilos en el peso.

Por aquella época, el Presidente Roo

sevelt y el Fiscal del Distrito, Dewey,
lanzaron su campaña contra los gangs-

ters. Algunos de los "propietarios" de

Camera fueron a la cárcel y los demás,

asustados, aceptaron perder el Cam

peonato Mundial frente a Max Baer,

el 14 de julio de 1934. Lo menos que se

diga de esa pelea, mejor será. Camera

cayó trece veces, pero no fué noqueado.
■El arbitro detuvo la pelea en ei undé

cimo round.

Después vino una gira por Sudamé

rica y nuevas palizas frente a Joe Louis.

entre otros, hasta que un peso pesado
negro, llamado Leroy Hayner, puso fin

a la carrera pugilistica de Camera, no-

queándolo en tres rounds en Filadelfia

y golpeándolo en tal forma, que una

de sus piernas quedó paralizada y tuvo

que retirarse definitivamente.

Después, Camera volvió a Sequals. se

oasó, tuvo dos hijos, pasó allí toda la

guerra y, en 1946, diez años después dt

haber salido de Estados Unidos, volvió

para dedicarse al catch. Ahora recib;

el cuarenta por ciento de las conside

rables entradas que sus encuentros

atraen, se ha comprado una casa en

Los Angeles y paga puntualmente lo>

impuestos y, lo que importa más aún

ha recuperado su buen humor y la se

guridad en sí mismo.
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ido aüa, forme tm hogar y eché raíces.

y -ntado a la mesa, con mi señora, ruis

suegros, mis cuñados y sobrinos, supe

do ia satisfacción de tener un hogar

nddo, hecho por mí, de estar rcdeaao de

cariños y no como antas, solo en los

Oo-eles, entre gentes indiferentes. Ten

so a mis padres y a todos mis herma

nos en Roma pero comprendo que ya

no podré dejar Clhiclin. Cuando voy a

Lama por unos diez o doce días me

aburro y estoy deseoso de regresar a

¡a hacienda. Jamás había sabido lo

que era trabajar y aíhOira soy jefe dc

una importante sección sn Ooiielín,

iodo un señor empleado. Para quien

fué un bohemio empedernido y pasó

dias dddros de pobreza, esto es 'ina

gran satisfacción. .

La oharla va muriendo, cuando Fr>-

Süa, un romano que se aquerenció en

ol campo peruano, tiene un último re

cuerdo lejano:
—Yo conocí —dice— a un boxeador

chileno en Rema. Se llaaddaba Gibaldo

Manfé, y peleó con Brisset en el Tea

tro Adriano. En esos años yo andaba

con Arami y Brisset listo para venirme

a la Argentina, y me acuerdo que la

pelea ftté muy enredada y la fallaron

en empate. Tipo extraño este Maníé:

tuvo después del combace unas cuantas

palabras con Brisset, y, aunque yo no

entendía urda letra de castellano, me di

cuenta de que el ohileno insdiltaba a

Bd-isset y que éste parecía sujetarse,
como con recelo. Más tarje he sabido

que ruedan por el mundo muchos chi

lenos como éste que conocí en Roma.

Aventureros, valientes y sufridos., ca

paces de las dnás grandes hazañas, du

ros para =1 trabajo, que despilfarran

alegremente su Juventud por el Duro

susto de conocer tierras Sudamerica

nos, italianos, españoles, todos Hevaimos

dentro de nuestras venas la ardorosa

sangre latina que nos hace ser locos y

despreocupados. . .

RINCÓN NEUTRAL.

100 VUELTAS Y...

tViene de la página 15)

figuras de la prueba; el argentino Sa

latino. Con td-en endemoniado se fué

distanciando paulatinamente ie los de

más participantes, siendo amagada me

dianamente su posición, por García,
Castellani, A. Boreto, Coussa.c y el úni

co chileno que en el comienzo pudo
colocarse entre dos punteros: Ordóñez.

Cada curva era devorada por miles

fíe ojos. Allí estaba el espectáculo. I/dS

extd-anjeros se rdos mostraban como

maestros en ellas. Los nacionales, sal

vo excepciones contadas, perdían tiem

po precioso al pasarlas.

Paulatinamente, el cotejo en que

hombres y máquinas luchaban a impre
sionante velocidad fué eliminando a

nddimerosos participantes. Algunos co

mo Goñi, por rodadas afortunadamente
sin consecuencias. Otros como Ortiz,

el crédito tracional, por desperfectos en

su motocicleta. Seguía la prueba y Sa

latino hacía el- gasto en ella. Muy cerca

García, O. Boreto y Castellani. El

pauditero. García y los Boreto. comba-

lian en cada curva, que dejaban al pú
blico aplastado, anonadado por la emo

ción. En cambio Castellani corría con

más prudencia. Segdiramente, no era

cor falta de pericia, sabía oue había

oue cuidar la máauina y la chance.

ci-ue en cualquiera de esas vueltas po-
l fía r-ohar.se todo por tierra.

La lucha se circunscribía a un grupo

-cogido 25, 26, 27. ... 29. vueltas y

Salatino era el vencedor dndicado, pero
llegó la número 30 y los controles, tan

acostumbrados que estaban a registrar
a Salatino como puntero absoluto, ob

servaron que en ella el mendocino aban-
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donaba. Hubo pena y desaliento y lom

razón. El mejor enitre tolos, cor lo

menos asi lo había dejnostra io hasta

ese momento, debía rendirse ante !o

que tantas veces sucedió: "fallas en ol

motor". Junto con Salatino. otros de

bieron de abandonar. El ldigar dejada

por éste fué ocupado por García, oti-o

de los grandes de la prueba. Pasó el

uruguayo las 50 millas con el magni

fico tiempo de 50 minutos, 41. 2/10",

promedio excelente que indica ol tren

impuesto a la prueba por Salatino y

oue más adelante García se eidoargó

de mantener.

Siguieron las vueltas con do :.i -ta=

de emociones. Otra espectacular ia

da. El uruguayo Vallejos. sn tina cur

va no logró controlar sdi moto y ésta

junto con patinar, arrojó al piloto a

?ran altura. Rocoa. que venia muy

cerca, no logró evitar el espacio ocu

pado por la máquina de Vallejos y

chocó. Ambos corredores, magullados

pero no abatidos escaparon con felici

dad del riesgo, pero lógicameddts dsbie-

ron abandonar. Varios más cayeron y

le tocó el turno a García. Fué enton

ces cuando se elogió la prudencia de

Oastellani. Cddidaba su máquina y su

opción. Quedan prácticamente en ca

rrera seis cemnetidores y entra ellos,

des porteños. Wilson y Crangle, que se

empeñaron en dar alcance al puddtero.

Lucharon denodadamente, más no con

siguieron su objetivo y Castellani, in

teligente corredor, Jel Cóndor Moto

Olub de Mendoza, triunfó en puja de

valientes, 1 hora, 42' 8/10", para las 100

millas. Segundo y tercero con 99 y 98

vueltas respectivamente, los chilenos,

Harry Crangle y Erland Wilson; poste

riormente y en los lugares restantes:

Santoni, Amado v Caussac, el primero

y el último argentinos y el segundo

uruguayo .

Junto al deportista marcha, varonil

mente en'gWamado, ei hddascí tantlhi'.leno.

Todos han presenciado un espectáculo
inolvidable . Juntos llegaron, posible

mente, sin entender nada de máquinas
ni de ruedas, pero terminada la faena,

se unen en sabrosos comentarios. Cada

uno de ellos a su manera.

CHALACO.

BARAJANDO EL.

(Viene de lo página ¿3)

Wanderers oarece seguir la huella

de la Oatóhca en este aspecto. Ese fa

moso "juvenil" ya creció bastante, y

Valides, (insider derecho) ; Colonia (in

sider izquierdo) ; Díaz (winger izquier

do) ; y Núñez (centro half) tienen

edad y físico como para abrirse camino

en la Primera División. Cuando River

tenia en 4 a 0 a los "caturros", man

daron a la canoha a los "pichones", y

el campeón argentino tuvo que traba

jar duro. Además de ellos, están el half

Alarcón, de Concepción, y el arquero

E±uardo Lertieri, el mismo oue jugara
en Green Cross y que sufriera grave

accidente en el Estadio de Carabineros.

Tienen fe los ds Wanderers en esa

amalgama de valorea bísenos con los

otros experimentados de su conjunto.
T solo queda Unión Española, cuyas

únicas novedades serían Carugatti, si

alero izquierdo de Badminton, y un

delantero de la Cuarta Especial, Ro

jas, el tesonero y técnico entreala, se

rá el centro halí, y Voltaire Carvajal

el piloto, porque parece aus Literal dijo
"no" a la petición de Capparelli.

Quedan aún catorce dias para que se

dé el "vamos" Ellos se dedicarán a

armar los equipos con estos valores

oue hemos revisado sn somera ojea
da. A lo visto, tendí-e/nos novedades

en esta temperada. Ahora, ¿se reali

zarán los sueños?.. .

AVER.
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CUANDO John Bernhart apa
reció peleando en el i-ing del

Hippodrome Circo, nadie sabia
de dónde había aparecido ni

cuáles eran sus antecedentes. En

aquellos años solían producirse
casos así: un boxeador llegaba oí

Santiago por su cuenta, peleaba
o no, y a veces tenía tanta for

tuna que comenzaba a ganar y
a entusiasmar más en cada com

bate. Ajctuataiente, si llega a

venir un extranjero, es porque,

previamente, los empresarios lo

cales lo han contratado, le han

pagado gastos de pasajes y es

tada y le han asegurado din pre
mio suculento. Antes no era ex

traño encontrarse con estos tro

tamundos que rodaban por los

países de América haciendo pe
leas en todas partes, sin ser con

tratados previamente.

SE CONTARON numerosas

novelas con respecto a John

Bernihart y hasta se dijo que

jamás había sirio boxeador antes
de llegar a Chile. Esto, por lo

menos, se creyó durante mucho

tiempo, ya que el letones habla

ba poco castellano y nunca se

refería a su carrera' pugilistica.
Algo qiue debe acercarse bas

tante a la realidad se supo des

pués. Parece que Fernando Re

bolledo, aquel manager al que

llamaban "PaJvlowa", lo encontró

en la Plaza Almagro, y, escu

chando el mal castellano del

hombre, pudo darse cuenta de

que había sido boxeador en Eu

ropa, Lo cierto es que desde ese

mismo día Bernihart apareció en

los gimnasios y bien pronto Re

bolledo le consiguió e] debut.

HIZO JOHN su primer com

bate en el Hipipodrornie Circo,

frente al campeón de Chile de

los mediomedianos, Víctor Con

treras. Bernhart bien pronto

dominó al chileno con entera íatciüd&u y no quiso casti

garlo con demasiada violencia. El referee le llamó la aten-

telón, y sólo entonces el letones se decidió a pegar más

fuerte, noqueando a Contreras algo así como en el cuarto

o quinto round. Más tande tjdeleó con Duque Rodríguez, al

que también ganó; con "El Burro" Icochea, frente al que

perdió, etc. Su combate con Icochea fué realmente .dramá

tico. "El Burro" lo golpeó bárbaramente; pero corno no

tenía el autentico golpe de K. O., no pudo derribarlo, y,

roto entero, John continuó en pelea, derrochando bravura

y ganándose los mejores aplausos, pese a que fué el per

dedor.

ENTRE LAS cuatro cuerdas, John Bernhart. era un

caso muy especial: verdadei-o maestro en el boxeo de media

distancia, era absolutamente mulo en el "outfighting" y ni

siquiera sabía esgrimir el m-Ss modesto recto de izquieraa.

¡Y como cambiaba cuando encontraba su clima, la pelea

corta! Allí tenía todos los golpes del repertorio, desde el

hook hasta el uppercut y el gancho de ambas manos. Daba

gusto verlo en faena, observar la velocidad y precisión de

sus impactos, la limpieza de toda su acción. Sabía abrir

cualquiera defensa, por muy inexpugnable que fuera, y

martillaba concienzudamente, como si no hubiera hecho

otra cosa en toda su ddda.

iLógicamente, un trabajo así no podia haberse apren

dido en un par d? meses, y resultaba absurdo creer que

este hombre se hubiera hecho boxeador en Cnile. donde la

pelea de media distancia fué siempre harto escasa

JOHN BEENHART
ES CLARO qu; Rebolledo lo

descubrió y lo llevó a entrenar

Pero Berrdhart había ya peleado
bastante edi su vida y en los

más diversos países Nacido edd

Letonia. duró muy- pocos años en

su tierra nórdica, y apenas; pudo
embarcó como marinero en un

buque mercante que recorría ei

mundo. Bajó en Francia, peleó
allá bastante, se hizo conocido.

sobre todo en Marsella; volvió a

su vida de marinero, anduvo dc

aquí para allá, ancló de nuevo

en el puerto de Marsella, y allí

lo contrataron para que fuera a

pelear a Túnez.

SIEMPRE se acordaba de

aquel
,
combate en África, pese a

que nunca dio —en su memoria—

con el nombre de su adversadio:
"Esa vez —me contaba— alcan
cé a ver la muerte muy de cerca.

Estaba, en Marsella sin hallar qué
hacer, sin trabajo y sin peleas
lejos en el mar el bad-co que me

había dejado allí. Entonces me

encontré con ese empresario de

Túnez que me ofreció una pelea
con el ídolo de allá. Acepté la

pelea y también el resultado;

yo tenía que perder por K. O. en
el quinto round. Cuando sali

rumbo a] África es posible que

haya estado decidido a seguir las
instrucciones. Pero sobre el ring
todo cambió. No sé por qué el
rival se me hizo antipático, tal
vez por su suficiencia o su aire

de rtendonavidas. Lo cierto es

que en el cuarto asalto le encajé
varios ganchos a la quijada y lo

dejé dormido en la lona. Ms le
vantaron el brazo; pero aquello
no terminó allí. A la salida, unos
que estaba en el secreto y ha
bían apostado sobre seguro, me

corrieron a. balazos y, por suer

te, logd-é escapar sin que me

■aportillaran" !a. pie!. A] día .si-
tomé de nuevo rumbo a Marsella".

NAVEQANDO por los siete mares, una madrugada <:'■

barco en el que trabajaba Bernhart como simple marinero
ancló en Antofagasta.. Bajó el letones, le gustó —nadie sata

por qué— el puerto nortino, y decidió quedarse. Pero esta

vez el marinero' se quedó en tierra para, siempre. Alli ter

minaron sus andanzas por el mar, sus corderías por todos
los puertos del mundo. Se vino algunos meses después a

Santiago, peleó, ganó dinero y echó raíces .

CUANDO NO TE&NIA peleas hacía de todo. Se presen

taba como faquir en los circos y en los teatros dc- los pue
blos sureños, trabajaba de garzón, de campesino o dc lo

que fuera. Y de tarde en tarde aparecía en las redacción -s

deportivas dejos diarios, siempre con su castellano agrin-

gado y siempre con la dnisma alegre presentación: Aquí
viene el misterioso marinero letones". Los cronistas de naco

veinte años aprendieron a quererlo por su carácter, por su

pintoresca alegría y su oharla entretenida. Y porqut lo

sabían bohemio, desinteresado y de corazón noblote. Con

trajo matrimonio en Chile, tiene hijos que nacieron en esta

tierra de costas y montañas, donde ancló paro siempre su

barco aventurero.

RINCÓN NEUTRAL

guíente
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EN ESA tarde de polo, Juan Carlos Alberdi, que es un "nueve" del polo argen

tino., reforzaba al "Matorral". La gente estaba allí soportando el frío y el tiempo
amenazante para verlo. Jugaba discretamente, mas de pronto hizo lo gue todos es

peraban: una jugada de crack. Se atravesó la cancha de tres tacazos, y, lanzado a

toda velocidad, a veinte metros de los postes pe:gó un palo justo, preciso y con tiro

cruzado, marcó el tanto. Un tanto que en futbol habría sido aclamado estruen

dosamente. El tanto de crack que todos esperaban. ¡Como si hubiera hecho un

gol de Di Stéfano!

Juan Carlos Alberdi pertenece al equipo "Coronel Suárez", en el cual actúa

su hermano Enrique. Y Juan y Roberto Cavanagh, cuatro "chatitos", con un

handicap de "nueve1* cada uno. Nada menos. Equipazo como para ser campeo
nes en todas las canchas del mundo.

■uo í« m VSRGUmA felftí»^

t/fHFS ?

MUCHAS bromas le hicieron a Carlos

AguiUón, el arbitro internacional de

basquetbol, cuando tuvo la originalidad

de gritar en una cancha: Tres segundos

en la "ampolleta".

Ampolleta denominó la zona de gol

dibujada alrededor de los cestos.

Ahora los argentinos llaman a esa zo

na la "Bomba". Y parece que la deno

minación tiende a popularizarse.

"Tres segundos en la bomba", dicen

al cobrar la Infracción de jugadores

que se quedan detenidos bajo el cesto

más del tiempo permitido.

jVO HACE mucho señalaba los sacri

ficios gue debía hacer un nadador para

sus entrenamientos: levantarse todos

los días a las seis de la mañana. Aho

ra hay otro caso más sacrificado aún.

¿Dónde se entrena un remero en San

tiago? ¿Dónde? No hay todavía en la

capital una cancha para regatas. Ha

bía gue hacerlo en el mar y partía to

das las mañanas, al aclarar, en auto

móvil, al puerto. Cierto. Iba todos los

días a entrenar a Valparaíso Taboada,
mientras duró la preparación del equi

po seleccionado gue fué al Sudamerica

no de Montevideo. Todos los días, tres
horas de auto para allá y tres para acá.

~«-ro-78

NO HABÍA reparado que también hay madres de deportistas que sufren. Que

'pasan noches de insomnio y días de intranquilidad y nerviosidad mientras sus

hijos afrontan pruebas que ellas estiman de peligro.
—Hijo, no te vaya a pasar algo.
Son pesimistas las señoras. Tienen siempre ante sí la visión de algo trágico.
No lo había reparado hasta que dos madres de oficiales del ejército contaban

sus aflicciones de aquella tarde en que se empeñaron en un duelo por batir el
record sudamericano de salto alto a caballo.
—Y lo que nos queda todavía que sufrir, agregalban, porque se están preparando

para el record mundial.

POR PRIMERA ves llevaron al niño

de seis años al box, la tarde en gue

Frontado ganó a Fernandito en el esta

dio de Santa Laura. En el semifondo,

como se sabe, Sacco quedó knock vut

frente a Tapia.

Apenas finalizado el combate, el chi

co con cara de angustia le dijo al papá,

señalando al púgil vencedor:

—Ese fué, papá. Ese que está ahí.

VI JUGAR polo el otro día en esa

maravilla de club que es el "San Cris

tóbal", por el lado de Vibacura. Enfren
taba el equipo de la Universidad Católi
ca al Matorral. Por la Católica jugaba
"Memo" García Huidobro, el veterano
crack del atletismo sudamericano, re
cordman de los 800 y 1,500 metros.

Uno del Matorral comentó al ver a

García Huidobro en la cancha:

—Cada vez que juego contra "Memo"

tengo el temor de que se baje del caba
llo y se largue a correr. ¿Cómo lo pillo?

EN EL TORNEO internacional de bas

quetbol, efectuado en Mendosa, para la

Semana de la Vendimia, se. produjo una
discusión a raíz dc la medida de la pe

lota. Los argentinos llevaban una con

circunferencia de 72 cm. y los chilenos
una de 78 cm. El reglamento permite
de 74 a 76 cm.

Los argentinos, que eran todos gran

dotes, jugaban con la más chica. Con

una de basquetbol femenino. Y hubo

que jugar con ésa.

•

RODRÍGUEZ, zaguero de River Píate,
es un tipo humorista. Siempre está

de brama, aun en los momentos más

álgidos del partido. Cuando no estaba

en la cancha, estaba en la cama, por

que es un dormilón impecable. De aque
llos que nacieron cansados.

En uno de los matches del Campeona
to de Campeones tiró la pelotíd afuera

y el público de las galerías del Estadio

Nacional lanzó una rechifla atronadora.

Rodríguez miró a la gente y le gri
tó:
—

Che, muoho cuidado, que estoy tra-

bajaiddo. Mas seriedad.

•

TODOS LOS JUGADORES del equi
po Municipal, al regresar a Lima, hi
cieron declaraciones sobre el Campeo
nato de Campeones. Unos se refirieron
a la calidad de los adversarios. Otros

a la forma amable en que siempre fue
ron tratados por los chilenos. Etcétera.

Pero Vides Mosquera, el negrito chico

y movedizo, sólo pidió una cosa.
—Lo que se hace necesario —dijo—

es que .pronto haya iluminación en las

canchas de Lima para jugar de noche.

""Una buena iluminación —

agregó— ,

mejor que la de Santiago.
El negrito siempre tuvo la impre

sión que de noche, de las galerías, no

lo podían distinguir.

PAPA, ESE FU£. YO LO VI

EN MAGALLANES, durante la gira del equipo de futbol
de la U, entró un espectador exaltado que golpeó a- xmo

de los jugadores universitarios, hecho que produjo indig
nación en todo el público, pues con ello atentaba contra
la cultura proverbial de la ciudad austral.

El agresor era- "un pugilista del club Naval. Al día si
guiente se reunió el club y lo exipulsó de sus registros; se

reundó la Asociación de Box y le canceló la matrícula de
púgil para toda su vida v, por último, en la Marina lo
dieron de baja.

Eso ocurrió en Magallanes. En Santiago, un boxeador
profesional en un match de fútbol del Campeonato- ae
Campeones entró a la canoha y agredió a un jugador Al
día siguiente le ofrecieron contrato para que peleara en el
Teatro Caupolican.
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FABRICA DE CALZADOS DE SPORT

se complacen en ofrecer a los deportistas en genera! su extenso y variado

surtido de artículos para todos los deportes, de su afamada e insuperable calidad-

Zapatos FB. "ALONSO ESPECIAL", punta blanda y

dura, toperoles 4x2, montados en puente de fibra.

del 36 al 43; el par a $ 230.—

Zapatos FB., modelo dos piezas, reforzados, horma

argentina, punta dura, toperoles 4x2, montados

en puente de fibra; el par a $ 180.—

Zaparos FB., modelo dos piezas, reforzados, horma

ancha, punta dura, toperoles 4x3, cónicos; el par

a $ 170.—

Zapatos FB., modelo dos piezas, horma ancha, punta

dura, toperoles 4x3, cónicos; el par a $ 120.—

Medias FB., en lana extragruesa, en cualquier co

lor; el par a $ 38.—

Pantalones FB., negros, azules o blancos; cada uno

a $ 26—

Pantalones FB., negros, azules o blancos, para ar

quero; cada uno a $ 40.—

Camisetas FB., en gamuza, modelos: Coló Coló, U-

Española, Audax Italiano, Univ. de Chile; el juego
a $ 430—

Pelotas FB., reglamentarias, con válvula bombín di

recto, marca "Alonso Especial"; cada una a $ 360.—

Pelotas FB., reglamentarias, con correen, marca

"Alonso Especial'; cada una a $ 330.—

Gran stock en: Tobilleras, Rodilleras, Vendas, Cal

zoncillos elásticos, Bladders, Bombines, Maletines,

Trofeos, etc.

SE DESPACHA A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

SOLICITE CATALOGO

lo Cosg que modifico su producción ol compás de coda nueva exigencia
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ALGUIEN aseguró que Raúl Toro /

había bajado de peso, y reñía toda y

la razón. Se cortó los bigotes. /

CUANDO EN el team de Wonde- r*

rers comenzaron a poner a los ¡u- *5
veniles, un hincho protestó:
—¡Que los saquen o todos! El

único juvenil que sirve aquí es To

UN MIJXON Y MEDIO costó el terreno con el local. Poco

menos de otro millón costará la instalación del gimnasio, y, por
mucho que sea el esfuerzo de los dirigentes para obtener ayuda
gubernativa o de otros organismos, nlo será posible realizar el

proyecto planeado si no se cuenta con la cooperación de todos

los aficionados. De allí nació la "Campaña de la tabla". Si cada

atleta, cada ciudadano admirador de la causa atlética aparta
el valor de una tabla, lo que hoy parece una empresa superior
a la capacidad de la Federación Atlética de Chile será cosa

realizable, sin ninguna duda.

La, iniciativa está llamada a conseguir el mejor éxito en el

ambiente atlético, que siempre ha sido generoso y, además, au
ténticamente encariñado con su deporte. El atleta, acaso por el

hecho mismo de que su deporte no es de los que atraen grandes
públicos, de los que «tientan con la adhesión constante e incon

dicional de la masa, está acostumbrado a luchar por sí solo. A

buscar y procurarse lo que se necesita, sin pensar que podrá
venir de afuera. Contribuye a sostener su club, a entregar su

cuota para el uniforme, para el viaje, etc. Se preocupa de tener

eancha, entrenador, de satisfacer sus propias necesidades. Por

esto es que el atletismo es el más amateur de los deportes.
La Federación ha lanzado ya los bonos de la campaña pro

tabla, por valor de 50 pesos. "La patria le agradece su ayuda
para formar atletas", dice el recibo. Y los primeros en responder
al llamado han sido tos propios atletas. Y se han producido
gestos bonitos, como el de un muchacho de club modesto que
entregó 15 pesos. "Que alcance siquiera para un listón", dijo.

De desear es que la campaña de la tabla encuentre eco

simpático en otros sectores del deporte nacional.

ASEGURABA un fanático porte
ño:

—Los dos mejores años de Raúl

Toro, en Wanderers, son 1936 y 1948.

L
muy evi-vaba en su cara señales

dentes del combate.

Es que era del Deportivo Señales.

$SBii>¿¡'22£í2¿>&.

MIRABAN el amistoso y comen

taban la diversidad de color en los

zapatos de los jugadores. Y uno

comentó:
—No sólo prueban jugadores en

estos partidos. También prueban
marcas de zapatos.

INCREÍBLE: en el Cuadrangular
Ferroviario no hubo accidentes.

ES UN CONTRASENTIDO eso de

excluir del team de honor de Wan

derers a los juveniles porque están

todavía "verdes".

ACTITUD ligeramente sospecho
sa: ser juvenil y tener que afeitarse

las piernas antes de ir a lo cancha.

EVERTON SACO de su elenco a

todos esos jugadores que el año pa

sado demostraron jugar sólo por

una parte de la camisero . Jugaban
más por el oro que por el azul.

UNO DE LOS peleadores que ac

tuaron el sábado en el Cuadrangu
lar Ferroviario, al salir del ring ¡le

EN VEZ DE PEDIR primo por

firmar contrato con Magallanes,
Salamanca fe trajo al club un pri
mo: el wing Peña.

EL DELEGADO DE un club de

División de Honor ha sido ya diri

gente de cuatro clubes distintos

Es más surtido que las pastillas de

Serrano.

Cfictwpin



Tiene una importancia de

mucha más trascendencia

de la que se supone esa

obra que ha empezado la

Federación Atlética de Chi

le: el gimnasio para los en

trenamientos de invierno. El

techo bajo el cual se adies

trarán los muchachos cuan

do lleguen"*él frío y la Euvia,

época que en la mayoría de

Espacioso es el recinto de

que dispone la Federación

Atlética, en el cual instalará

su gimnasio para entrena

miento de invierno de los

atletas. Ss han comenzado

los trabajos bajo la direc

ción técnica de Mario Re

cordón y Serapio Cabello.

Aparecen ambos en la puer
ta del local, acompañados de

los dirigentes señores Goy
colea y Davagnino. Exami

nan los planos.

ammiBumm

los casos se pierde y se desperdicia y

rjue es indispensable para el fortaleci

miento de los músculos, y la prepara
ción del organismo.
No es misterio para nadie que Chite

tuvo una época de triunfos grandes en

los lanzamientos. Ganábamos muchos

puntos en la bala, en el disco, en al

martillo y tamJbién en la jabalina. La

época de Benaprés, Conrads, Wenzel,

Otto, Bayer, Goic, Barticevic, Medina,

Santibáñez. Hoy en bala y disco no

disponemos de un lanzador de talla in

ternacional. Muchos creen que es coin

cidencia, nada más. Pero los lanzado

res comenzaron a escasear desde que

se cerró esa sala grande de la calle

San Martín, el recinto donde Carlos

Strutz enseñó, aconsejó muchachos y

formó campeones. El viejo gimnasio
de la oaflle San Martín.

Lo Federación Atlética ha comenzado ios

trabajos *en la calle San Francisco.

Confían los dirigentes tener en julio a los
atletas enfrenando bajo techo.

El trabajo en gimnasio es determi

nante en la preparación de un atleta.

La gimnasia que acomoda los múscu

los, el ejercicio que especializa. Sobre

todo aquellos que requieren los lanza

mientos y los salítos: los de potencia
muscular y elasticidad. Ningún lanza

dor, por vigoroso que sea, logrará mu

cho éxito si no se familiariza con las

pesas y las palanquetas, y ningún ga-

rroohista, si no saibe hacer acrobacias

en las paralelas. Y la gimnasia no só

lo es necesaria para lanzadores, salta

dores y vallistas, sino para velocistas,
metiiofondistas y fondistas. Para todos.

El aíJletisamo santiaguino y chileno

no podrá seguir adelante mientras no

posea gimnasio de invierno. Es tal su

importancia. Así lo ha comprendido
el comando de este deporte, que en

cuanto dispuso en sus arcas de dinero

disponible no tuvo titubeos: el local

cerrado, céntrico, cómodo. Fué lo que
resolvió con el millón de pesos que de

jó el Campeonato Sudamericano de

1946. Está en conocimiento de todos

la adquisición hecha por la dirigente
en la calle San Francisco, a dos cua

dras de la Alameda B. O'Higgins. Pero
el millón no alcanzó para pagar el lo

cal, avaluado en millón y medio, y la

Federación ha debido echarse encima

compromisos que está cumpliendo con

esfuerzos. Están el terreno, las paredes,
el techo, pero había que instalar el

gimnasio. ¿Con qué medios? Ahí está

el problema. Problema grande, cuando

no se tienen voluntad y decisión. Feliz
mente en ese comando actúan hom

bres bien inspirados, abnegados y hasta
audaces: don Ernesto Goycolea y don
Francisco Davagnino, que son las ca

bezas visibles. -Se han

lanzado en la empre

sa. "El gimnasio es

uniente, indispensa
ble, si queremos que

el atletismo se levan

te y surja. Pues, te

nemos que levantarlo a costa de nues

tros propios esfuerzos, de los nuestros,

de los atletas y de los aficionados".

Y han comenzado con más voluntad

que dinero. ¿Cómo se costearán los

trabajos? Nadie sabe, pero están con

fiados y optimistas. Esperan que no ha

ya obstáculos capaces de detenerlos. Y

en el local amplio de la calle San

Francisco 259 —

que era un bodegón de

vinos— se ha comenzado a derribar

paredes, a picar el suelo, a limpiarlo,
embellecerlo para que sea un 'templo
del músculo. Dos atletas, un arquitec
to y un constructor aportan su bagaje
técnico a la obra: Mario Reconión y

Serapio Cabello, ellos han tomado a

su cargo los trabajas con una diligen
cia que se comprende, pues los ■ anima

el impulso de los dirigentes: su cariño

al atletismo.

En medio de nubes de polvo, en los
ruidos de la picata y el martillo se ve

al arquitecto, al constructor y a los
obreros. Y también acuden los diri

gentes para apurar con su presencia
y su.aliento. Hay impuflso alegre en to

dos.

En una visita reciente nos hemos
dado cuenta de las proporciones de la
obra. Desde luego, fué una suerte dar

con ese local tan apropiado en el cen

tro de la capital: más de ochenta me

tros de largo por 17 de ancho. Es un

recinto espacioso y Mario Recordón
ha tirado líneas y ha dibujado los pla
nos para aprovechar al máximum el

terreno. Habrá al fondo' un foso pa

ra saltos y lanzamientos de 6 metros

por 10 metros, en e] cual se podrá sal-

(Conimúa en la pág. JO)
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ESCRIBE DON PAMPA

'¡Mí TfílttMMBiar
COMO en el dominó, en el

cacho, siempre he creído que

el tenis es un juego para

jugarlo con compañero. El

"doble" es más entretenido

que el "single" e. indiscuti

blemente, ofrece mejor es

pectáculo para los ojos. Aún

más, el doblista re-

quied-e una mayor

dosis de estrategia,
de sentido táctico, de

vinculación, de co

operación. Es imposi
ble que se forme una

buena pareja si los

compañeros no se

completan; es decir,
si entre ellos no dis

tribuyen bien sdts po

sibilidades y no en

cajan con sus re

cursos y aptitudes .

Si no son buenos

compañeros para re

partirse ecuánime

mente la faena en lo

duro y en lo blando.

Y también, que espí
ritu y temperamento
se adapten y se en

cuentren. Que no se

molesten por un

error más o menos y

dejen de reconocer y

aceptar, las virtudes

y defectos de cada

cual. Se ha visto

muohas veces cómo

dos cracks siidglistas
no pueden formar

una buena combina

ción. En un binomio

no caben dos cam

peones con idénticas

ínfulas.

El tenis es un jue-

?o cerebral. Un hom

bre por muy bien do

tado que esté no lle

gará muy lejos si 10

pone en acción lo que

tiene en la mollera o

ló que debe tener. St

no hay velocidad

mental, ductilidad,

inteligencia despierta,
es mejor no vestirse

de blanco y empuñad
la raqueta. Esas ap

titudes se necesitan
más, se ponen más

en relieve en los do

bles . Es como un test

para, calificar a lns

hombres, sus reaccio

nes que deben ser más veloces, su seddtido de estrategia.
su aplomo frente a los malos momentos y la tranquilidad
para brincar con éxito ante lo imprevisto. En single podrá
triunfar un hombre de juego fuerte, pero en dobles ido le

bastará el golpe atómico.

En todas las canchas del mundo existen jugadores que

son discretos singlistas, pero que en dobles aifloran con ca

pacidad excepo-ional. Se constituyen en base del equipo, en

la fuerza. Entran a la cancha a acomodar el juego, a do

minar a los rivales y al compañero. *'Anda, mata esa pe-

lata." Como el insider de futbol que entrega al centro el

gol en bandeja. Todos los grandes doblistas ponen en jue

go como arma determinante su acción cerebral. Es lo que

todo el mundo pondera y señala de ellos. Son los talento

sos del court. Inteligencia, fósforo a tanto el kilo que se

desborda, la mayoría de las veces, en ductilidad y en pi

carona Por todas esas exhibiciones es que el doble bien

jugado entusiasma más a los espectadores. De ninguna ma-

AuQUStO Zappo se alistó COA' lo fOquetO. por-
n«ra significa que el singlis-

ta no requiera de iguale?

que en el juego en parejo encontró terreno atributos, no seria tenis, en-

,.
.

i- ■• i ,
- tonces, pero en el juego con

paro su inteligencia, cordialidad y compane

rismo.

compañero luceid mas y se

necesitan más pronunciadas
las cddalidades.

Argentina tierde en

su tediis tdn doblista

de jerarquía interna

cional: Augusto Zap-

pa, desde hace más

de diez años viene

demostrando en ios

courts de América

del Sur que es un

maestro en tenis codi

compañero. Lo ha

demostrado en todas

las canchas donde le

ha sido posible pre

sentarse. Erd Argen

tina, Uruguay. Brasil

y Ohile. Y en el aim-

biente terustico : en

la afición, en la crí

tica, entre los pro

pios jugadores, no

existen dos opiniones
al respecto. Es el

mejor doblista sud

americano. El rank

ing oficial de su pais
está para ratificaj--

lo. En dobles, el dd Li

mero uno indiscu

tible. Detrás de él

vienen: Morea-, Rus

sel, San Martidi.

y Weiss. Como sdn-

glista es uno dei

montón de jos bue

nos, nada más. Está

en el octavo lugar.
detrás: de Morea,

Weiss, Russel, De la

Paciera, Oattaruzza

Sabino González, Noé

La Jara y González

Bonomino. Es el ba

rómetro de su capa

cidad : octavo sin -

glista y primer do

blista. Se lo pelean

para compañero; no

puede tener uno fijo,

pues hay que satisfa

cerlos a todos: Una

vez con Morea, otra

con Rus-sel, otra con

San Martín o con

Weiss. El que va con

Zappa, gana. Es la

receta. Ya ha cum

plido la gracia: en

varias temporadas todos los títulos en dobles jugados en

Argentina han sido para el petiso dinámico. Cinco veces

seguidas en Mar del Plata y hasta frente a americanos y

europeos de renombre .

Augusto encontró su apellido con lustre en el firma

mento tenístico. Y no hay ningún iidconveniente para de

cirio: que lo ha prestigiado también. Adriano Zappa fué

un tenista con fama internacional que buscó su especiali

dad en el doble para sobresalir. Aquella combinación de

Zappa-Del Castillo acumuló muchas victorias para Argen

tina. Y la campaña de Adriano fué mas lejos que la de

Augusto; tuvo más oportunidades; fué competidor de la

Copa Davis en dos o tres ocasioidfis. Adriano, con Lucilo,

además de ser varias veces campeones sudamericanos. se

hicieron admirar en otros, continentes. Adriano se sintió

viejo y dejó la raqueta, pero para dejarla esperó que el her-

manito menor se hiciera fuedrte, aprendiera bien las leccio

nes para dejarle la corona. I^a del reinado en los dobles.



Cuando Zappa-Basaldiia ga
naron varias veces a Zappa -

Del Castillo, sólo entonce;

Adriano le dijo a Aug-usto:
—Che, ahora quedas tú

Aqui está la raqueta tantas

veces triunfadora

Esos matches para decidir si ya Augusto era mejor
doblista que Adriano no eran asi no más. No bastaba con

el triddidío, con que el público aplaudiera y los diarios dijeran
algo. No. Producían discusiones y conciliábulos en la fami
lia. Sí, en la familia

Zappa, que es una

familia de tenistas.

Allí juegan todos,

desde el padre, que

es italiano porque

nació en la penínsu
la del mediterráneo,
pero aue es argenti
no porque lo trajeron
de dos años de edad.

Don Emilio fué siem

pre un hombre vigo
roso que gustó de los

deportes, de todas' las
actividades en que

pudiera quemar las

energías de su sangd-e

bullente. Y el tenis

fué el deporte prefe
rido. Lo han jugado:
don Emilio, que dio

el ejemplo con sus

raquetazos vehemen

tes, y después los tres

hermanos: Alberto.

Adriario y Augusto,
y también la herma

na. Familia de tenis

tas. Augusto Octavia-
no quiso irse por
otros caminos. Era

más impetuoso, más

cordial, más alegre,
más bullicioso y ne

cesitaba de otros jue
gos donde hubiera

más camaradería,
más compañeros, más

gente. Donde se pu

diera gritar, correr y saltar a gusto. Y buscó el rugby
.para hacerse hombre a quinazo linrpio y el futbol. En los

equipos del Club Belgrano tuvo actuación destacada en el

"ground" y en el "field", como "tres cuartos" y como wing
derecho. Buscó esos deportes agitados para su sangre moza,

ped-o también cuando el calendario fué corriendo más ho

jas buscó otros para su espíritu filósofo y sentimental: el

critaket y la pesca. Pero el tenis termiidó a la larga por

quedarse con él. A mi que lo obligaron en la casa, cuan

do se dieron cuenta de que a Adriano se le acababa -a

cuerda.
—Me di cuenta —

ai^rdiiye
— de que el tenis es el más com

pleto de los deportes y el más grato para mantener el

estado físico. Además, que me entusiasma, pero siempre

que sea jugaido con un compañero al lado. El tenis me

gusta en dobles. Siempre preferí el doble, porque ejdge
menos y se juega más. El jugador que desea ser campeón
en singles tendrá que disponer de mucho tiempo para su

preparación. Hay que entrenar con muohos sacrificios y

ello no se puede hacer cuando hay que preocupare del

trabajo diario para vivir. El doble es Unido. Meter- la pelota
por la oalle del medio, ponerla lejos del alcance de los dos

adversarios. Para el dable estimo que no es necesario el

juego violento, sino el de colocación. La pelota puesta don

de uno quiere ponerla y cumplir una faena agradable. A mí

me agrada un compañero que sepa resolver el tanto. El

doble también me gusta, porque junta mas gente. Son

cuatro y hay para hacer más amistad, para que haya más

cordialidad! . Es la razón del deporte.
P,E1 norteamericano Talbert es el mejor doblista que he

visto actuar en mis largos años de tenis. Fui su companero

en un campeonato del Mar del Plata y ganamos el titulo,
batiendo en la final a Russel-Morea. El 42 derrotamos

a los americanos Me Neil-Guernsey . Yo me avengo con

todos, no tengo dificultades con los compañeros, pero creo

que actualmente podré rendir más con Enrique Morea.

"Me avengo con todos", y con la frase se ha pintado

entero. Hace dieciocho años que Ohaco es una figura po

pular y querida en el tenis argentino y sudamericano. Es

que siempre ha" sido hombre sin complejos, mejor dicho, un

muchacho abierto, cordial. De tanto verlo y nombrarlo en

los torneos lo han h;cho viejo, pero hoy, cuando las canas

han comenzado a contarle los años, es hombre de 33 años

MAESTRO EN ESTA MODALIDAD, HA

SIDO CONCEPTUADO COMO EL MEJOR

DOBLISTA SUDAMERICANO.

que en el court. derrochó

agilidad, destreza, buen hu

mor, alegría y correeciói;

Dirdámico, explosivo estalla

en gritos alegres y propios
de su sangre italiana. Es v

ha sido siempre rival sin redreores, sin falsas actitudes, y los

amigos que ha ido recogiendo por todos los caminos lo en

cuentran igddal. Los ohilenos que han ¡legado a Buedros Aires

han recibido el abrazo cordial y la atención espontánea y

grata de "Ohaco" Zappa. "Ohaco" lo llamaron desde chico

Augusto Zappa ha sido capitán del equipo argentino en

varias ocasiones. Por su experiencia, capacidad y feordia-

lidaíd ha sido siempre querido y respetado entre sus compa
ñeros. Aparece junto a Weiss, De la Pao-lera y Suárez, que

compitieron en la disputa de la Copa Presidente Ríos.

el apellido de un crack de íutbol del Racing glorioso. Acaso

quisieron oue Augusto fuera también un crack en el de

parte ¿Y no lo es? En Córdoba 645 hay un letrero "Rob-

son, Weiss y Zappa", de ddida tienda de artículos deportivos
muy bien instalada y que ha crecido rápidamente. Se ha

extendido su clientela con el prestigio de tres nombres que
han dado fama al deporte argentino a fuerza de raque-
tazos. Allí, en medio del tráfago intenso, áspero, implacable
de la capital bonaererise, "Ohaco", adeudas de ser un tra

fagón indómito, tiene instalada su ínsula de cordialidad

Hay siempre un tiempo para saludar al amigo que llega
de-este lado del Ande, con un ademán que es más efusivo

que el de la mera cortesía. Y también para una invitación

y para echar una manito en el court del "Buenos Aires

Tems Club" o para ser útil en cualquier diligencia. Así, mo

vedizo, inquieto, alegre, gordito, Augdisto Zappa no es como

otros. No cambia. Igual allá que acá.

En da mesa en que (¿haríamos, en la terraza del Stade

Francais, también está Alfredo Trullenque, sin poder accio

nar mucho con su hombro lesionado que no le permitió
intervenir en la defensa de la Copa Presidente Ríos, pero
habla, gesticula, ríe y discute con su camarada argentino

—Mira —irrumpe— , tú idices que sólo te agrada jugar
en dobles porque es más cómodo y más lindo, pero yo creo

que por otras razones. Porque te falta estatura para cubdií
la cancha. ¡Ah, cómo hubieras querido tener el porte d°

Morea, por ejemplo! ¡Y qué crack tremendo habrías sido

hermano, con ese ponte!
—No, no, no, no, no, "Chacho". Me habría bastado codi

tu estatura. ¡Qué formidable tenista serías tú si te con

cretaras más al juego! .. ¿No es cierto? Miren, señores,

yo siempre he creído que Chile ha perdido la oportunidad
de mostrar dos extraordinarias raquetas no sólo para lu

cirse en escenarios sudamericanos. Qué muchachos mejor

(Continua en la pag. 6)
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Quita la sed

y devuelve el buen humor

<^¿0"qfoe

Hay algo de primaveral

zn cada botellita de

BILZ ... y a de ser

porque su acción recon

fortante genera opti

mismo, templa el cuerpo

y alegra el espíritu.

Aproveche toda ocasión

de tomar una BILZ y

piense si no convendría

pedir al "Sectorista
"

mas próximo a su domi

cilio, algunas docenas

para los de casa...

'VIENE DE LA VUELTA'

dotados para este juego que Trullenque y Renato AchoDdo,

Sobre todo este último. Siempre admiré y admiro sus con

diciones. Pero uno por falta de perseverancia y el otro por

escasez de tiempo para dedicarlo al tenis, se han quedadla
sólo en valiosas promesas.

—Déjame hablar, hombre —prosigue "Chacho"—.
YO

decía la razón por qué prefieres el doble. En Argentina,
o por lo menos en Buenos Aires, ustedes tienen mu chai!

canchas, muoho dnás que nosotros; sin embargo, no son su

ficientes para tantos jugadores y de alli que en los clubes

dio permitan jugar singles, porque entonces sólo juegan dos,

y se obligue ai doble para que aprovechen cuatro. Allá se

practica mucho más el doble, en todas las canchas hay

siempre cuatro jugadores. Es la razón por qué siempre Ar

gentina ha poseído tan buenas parejas. Se. pasan sólo ju

gando acompañados. Y, mira, ¿cómo no va a ser gracia

que ustedes traigan dos binomios para dobles y aquí les

ganemos sin dejarles un set a los dos. Es mucha gracia.
—Magnífico. Si yo soy el primer sorprendido. Seria-

menta lo confieso que no esperaba que Weiss-Zappa per

diera su match aqdh. Si bien es verdad que extrañamos las

pelotas, aunque son las mismas "Dunlop" que usamos allá,

parece que éstas que tienen en Ohile son más añejas y ei

bote es menos rápido. Pero eso es sólo un detalle. Han

jugado mtry bien. Taverne-Achondo rindieron muoho más

de lo previsto y nosotros mucho menos. Pero de eso no

hay que extrañarse, siempre el tenis chileno ha sido el

mejor adversario que ha tenido el argentino en Sud

américa.

Zappa tiene su tiempo medido. Debe despedirse porque

lo esperan en otra mesa, pero queda "Chacho" junto a

nosotros con la "onda" abierta.

—Es reconfortante para el tenis chileno esta victoria

tan contundente sobre Argentina por cuatro-uno, que su

pera todas las expectativas. No esperábamos que la Copa
- Presidente Ríos la dejáramos en casa, por un año, con

tantos méritos. Verdad es que ellos no mandaron su mejor

equipo. Faltó, Morea por razones de estudio y Russel por

razones de trabajo, pero el equino de Weiss-Zappa, De la

Paoled-aoSuárez lo consideraban suficiente para asegurar el

trofeo. No han dejado de llevarse, una buena sorpresa.

"En Buenos Aires hay una afición enorme, pero muy

superior a la nuestra en público y en cultores. Yo vi el

campeonato en que jugó Me Neil y Segura Cano y la can

cha de cuatro mil personas repleta al máximdim dejó dos

mil personas afuera. Cuando tengan un estadio para diez

o quince mil espectadores se llenará igual. El interés del

tenis argentino se refleja en el hecho de que la Federación

Internacional le ha dado autorización para que sean con

sideradas las performances cumplidas en esas justas para

ei ranking mundial. Allá, con las recaudaciodies que ob

tienen, están en condiciones de invitar a astros de Norte

américa y de Europa, como lo están haciendo. Y eso levan

tará mucho su standard técnico.

"Aquí, pese a nuestro ambiente reducido, tenemos gente
para ser dignos rivales de ellos. Tenemos que reconocerles

superioridad con sus equipos para estos matches que se jue
gan a base de 3, 4 o 5 hombres. Desde luego, con Enrique
Moréa cargan la balanza a su favor. Morea es el "uno" In

discutible en Sudamérica. Sin embargo, siempre he sos

tenido que en una competencia Argentina-Chile, a base de

tres dobles y seis singles, podríamos ganar nosotros. No

hay que olvidar que ahora nos faltó Balbiers, que está cn

Estados Unidos.

"¿No saben una jioticia? Zappa se casa el próximo mes

con Felisa Piédrola, la gran tenista argentina. Segura
mente se v con ella a Europa, pues el equipo argentino
parte el próximo mes a jugar la Cepa Davis. Tienen que
ir a Bélgica y el Gobierno le ha dado 50 mil nacionales a

la delegación; y recuerdo lo que decía Zapipa sobre su viaje:
—Mi mejor deseo ha sido siempre ir a Europa y no lo

he podido cumplir. Allá por los años 39, 40, 41, 42, que
estaba en gran estado, la guerra sé interpuso para que yo
pudiera salir. Y ahora que tenemos -viaje proyectado, ¿qué
nos dice usted? Ya se habla de otra guerra y a lo mejor
me quedo con los crespos hechos otra vez.

Bueno, con los créanos hechos para el viaje, puede ser.

Pero lo que es para la boda, no.
Augusto Zappa casa con Felisa Piédrola. ¿Qué formi

dable mixto, no?

DON PAMPA.
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EL GRABADO que ilustra

esta página corresponde al

team juvenil, llamado tam

bién "Reserva Especial", del

Santiago Wanderers de Val

paraíso. Hace ya tiempo que

este conjunto viene dando

que hablar. Personalmente, el

cronista, cada vez que fué a

Valparaíso, en ejercicio de

sus funciones, fué de los que

llegaron temprano a Playa
Ancha para no perderse el

espectáculo agradable que en

los preliminares de las reu

niones porteñas protagoni
zaban los muohaohos- de la

casaca verde. Empezaron

juntos hace algunos años, en

infantiles. Fueron creciendo

y no se separaron.
El público siempre los re

cibió con cariño, y en el club

les hicieron ambiente, como

para conservarlos al calor de

ese hogar acogedor que es

Wanderers. Siempre pensé

que a esos muchachitos se

les cuidaba con miras a que

llegaran en el futuro a cons

tituir el primer equipo del

popular team del puerto. Y

doy fe de qdie entre ellos

PnSD B Ul JUVENTUD
había varios cuya apostura, cuyo aplo
mo, estaban indicando desde sus" co

mienzos —¡hará de esto unos tres

años— que no podía ser otro su des

tino sino el escenario privilegiado de

la División de Honor. Desde entonces

se me hicieron familiares los nombres

de- Núñez, Valdés, Coloma, Encalada, Díaz y otros.

Cada vez que Wanderers tuvo problemas serios para lá

constitución de su team, me hice la -misma reflexión: *'¿Y

por qué no se decidirán de una vez a subir a los juveniles?"
Aclaro que, según tengo entendido, no existe en el caso de

ellos el problema reglamentario de la edad. Wanderers no

tiene 4.a División Especial, de manera que ese juvenil
equivale a ia sección de los que en Santiago juegan entre

los 18 y los 21 años. Es un asunto de denominación eso de

llamarlos "juveniles", según me parece. Los habrá, sin du

da, que aún no llegan a la edad mínima que fijan los re

glamentos para conferir calidad de "adulto" y conceder

con ello inscripción oficial en los registros de la Federa

ción de Futbol de Chile. Pero la mayoría de esos mucha

chitos que estoy viendo de vez en cuando, desde hace dos

años a lo menos, ya deben estar reglamentariamente facul

tados para jugar entre los "grandes". Y si así no fuera,

queda el resorte de la habilitación de edad a que se aco

gieron a su turno Hugo López, Infante, Prieto, Alvarez,

Vásquez, Bedoya y otros "menores" capacitados para la

División de Honor.

En estos mismos momentos, por ejemplo, los partida
rios de Wanderers muestran de distinta manera su des

agrado por los trabajos hechos para preparar el equipo que

competirá en el certamen oficial de 1948. Después del

amistoso con Magallanes, hubo muchos carnets destrozados,

muohos cargos_.hecíios a voz en cuello, muchas protestas
airadas. Entieríden que las- contrataciones no son afortu

nadas y que, por otra parte, se mantiene aún en el cuadro

a jugadores que, o ya lo dieron todo, o nunca llegaron a

dar lo suficiente como para mantenerlos en el plantel.

Queda poco tiempo. ¿Por qué entonces no dar una

chance definitiva a esos juveniles que formaron y cuidaron

con tanto empeño?
¿Qué no van a rendir de inmediato? ¡Sin duda que

no! Pero hay antecedentes muy valiosos que la directiva

porteña no puede desestimar. En ún sentido general, el

futbol chileno está demostrando que, precisamente, a la

renovación de sus valores debe el alza de su standard actual.

Que en la juventud ha encontrado su principal fuerza. En

lo particular está el ejemplo de Unión Española. En 1942,

al reincorporarse al fu. bol rentado, después de un retiro

temporal, lo hizo con valores de sus divisiones inferiores

Ese año, el team que fonmaban Hernán Fernández, Urroz,

Calvo, Campaiia, Cáceres,
Mario Garrido, Carmona, Ar

mingol, etc., anduvo arañan

do los últimos lugares del

cómputo. Pero a la tempo
rada siguiente, fué campeón.
Las Universidades en estos

últimos años han preferido
-

, , ,
ir formando una fuerza pro-

7odo paiece indicar que ha llegado p¡a, que en ei futuro habrá

el momento de que Wanderers sa- ^So^'
critique satisfacciones inmediatas {**

™

•*£*"£&?« f»¡
Dará dar Chance a SUS juveniles. comienza a rendir los Erutos

esperados.

Los partidarios de todos estos clubes, que mostraron

visión del porvenir, verdadero sentido práctico y deportivo
a la vez, supieron esperar el curso de. la experimentación.
Y no se han arrepentido de ello. ¿Por qué no intenta

Wanderers lo mismo? Ya son muchos años los que lleva

el .popular equipo porteño en el futbol profesional, y no

ha logrado todavía, sino muy esporádicamente, ponerse a

tono con sus congéneres más caracterizados y responder sin
reticencias al cariño que le acompaña.

Esta puede ser la oportunidad. No debería dejarla pasar

Wanderers. ahora que sus juveniles han demostrado ya

estar capacitados para mayores exigencias.

Pareció atrevido el edcperimento de hacer entrar a la

cancha a los muchachos en ese matoh con River Píate,
cuando Wanderers perdía por 4 a 0. Pero no obstante las

circunstancias, el desempeño de ellos fué enaltecedor y

mereeió incluso el elogio de los adversarios. Después, se

les ha hecho jugar a ratos, entrando uno y sacando a otro,
en condiciones generalmente desfavorables para el equipo.

Es natural que no hayan vuelto a sentirse cómodos ni

tranquilos y que hayan dejado esa impresión contradicto

ria en el animo del público.
Por ése camino nada se va a conseguir . Si Wanderers

.

está ante la alternativa de proseguir con su mismo equipo
de siempre, dando más motivos de descontento que de

satisfacciones en el balance general, o dar cabida en el

team superior a estos bisónos exponentes, no debería vaci

lar. Debería abrirles definitivamente las puertas del as

censo a sus juveniles, y crearles el clima necesario para
su familiarizacilón con el jsroftesionalSsmo . Darles una

ubicación en el primer equipo y confirmarlos en él, sin

importar que los comienzos sean inseguros, que no satis

fagan del todo. Pusde demorar más o menos el af¡ata

miento de estos jóvenes players, pero las dificultades de!

período de maduración serán compensadas con la seguri
dad de estar trabajando para el futuro de la institución

y del futbol nacional. Como ya lo hicieron otros, que

están recogiendo los frutos que sembraron con cariño y

que esperaron con paciencia.

MEGÁFONO
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MUCHAS CARASNUEVAS
Los primeros amistosos de

interés de dar a conocer ¡a

dros para 1948.—

ESTOS MATCHES

amistosos, en vísperas
de la iniciación cíe la

competencia oficial,
son de pretensiones
muy modestas. No

pasan más allá de ser

entrenamientos fuer

tes, a través de los cuales los equipos muestran sus nuevos

valores y prueban otros que, según la impresión que dejen,

pueden llegar a serlo. Facultan a los directores técnicos

para que se formen una idea del estado de su gente, y

saquen conclusiones que aprovecharán en el trabajo de

estos quince días previos al comienzo del torneo. En otro

aspecto, sirven para lograr algunos beneficios de orden

económico que, por

poco que sea, vienen

muy bien al final de

un receso práctica
mente "en blanco".

Naturalmente, a 1

aficionado no escapa

el carácter que tienen

estos aperitivos. De

alü que no concurra

en abundancia a los

estadios. Este último

tiempo fué muy exi

gente con el presu

puesto del bincha, de
manera que prefiere
darse un desahogo
hasta cuando las co

sas empiecen en serio.

Por eso el fin que
mencionábannos e n

ultimo término, no

llegó a ser cumplido
totalmente. En algu
nos casos, apenas si

la recaudación "dio

para los gastos". Au
dax Italiano y Uni

versidad de Ohile, que
cuando se trate de

pelear los puntos po
drán incluso llenar

un estadio, apenas lo

graron reunir algo
más de 1.500 perso

nas. Magallanes y

Wanderers, en Playa
Ancha, con su recau

dación neta de 38 mil,
no habrán podido re

cibir más de $ 10.000

líquido, cada uno. Los

que anduvieron me

jor fueron Santiago
Morning con Coló

Coló, en Independencia, y Universidad Católica con Ever

ton, en Viña del Mar. $ 50.000, poco más o menos en cada

una de ambas canchas, hicieron que se cumpliera media

namente el objetivo económico de sus amistosos.

Ahora, en cuanto al aspecto meramente deportivo, casi

todos vieron cumplido el fin, que, repetimos, era el de pul
sear el estado actual de los equipos, a punto de finalizar

su período preparatorio para el Campeonato. Decimos "casi

todos", porque en lo que respecta a Universidad de Chüe,
no puede considerarse que haya tenido en vista un tanteo

previo. Y esto, porque la "U" presentó una alineación que

dista mucho de ser la
_
que tendrá en el curso del cam

peonato. Faltaban, Ibáñez, Busquets, Coll, García y Bal-

buena, de su plantel titular, y sólo probaba a tres ele

mentos: el entreala Herrera, del team del Estadio Nacional

y los punteros izquierdos. Tala, procedente de las divisio

nes inferiores de Badminton, y Silva, de sus propias filas.

Los demás eran todos conocidos,, considerando como tal a

Beltrami, ex guardavallas de Santiago National, y a Jorge

Araya, ex centrodelantero de Green Cross, y que ya estaba

más o menos habituado entre sus nuevos compañeros, por

haber hecho con ellos la reciente gira a Punta Arenas. En

Audax Italiano el plantel estaba completo, con las innova

ciones —¡definitivas o no—, en las plazas de half y de

la temporada tuvieron el

estructura de algunos cucr-

-(Escribe AVER.)

En el team de Universidad de Chi

le, con muchos suplentes, produjo
muy buena impresión el entreala

izquierdo Herrera, procedente del

Estadio Nacional F. C.

puntero izquierdo, en

las cuales los verdes

presentaron .i ios

iquiqueños. Huerta y

Suárez, respeetii a-

mente.

Siendo tan intras

cendente el objetivo
de estos encuentros preparatorios, no podemos entrar a

profundizar, ni a emitir juicios sobre la capacidad mos

trada por cada cual. Damos por sentado el hecho de que

ninguno de los odho equipos que se presentaron en el fin

de semana completó aún su preparación, siendo Magallanes
el que más cerca estuvo de mostrarse "a punto" para- la

disputa del campeonato. Nos anticipamos también a reco

nocer que los partidos estuvieron a tono con su alcance,
proporcionando alguna nota de discreto- interés los que

sostuvieron Coló Coló y Santiago Morning en la cancha de

Independencia, y Universidad Católica y Everton en la

del Tranque.
Concretémonos a mirar estos a-mistosos con el criterio

que los inspiró. Habíamos empezado con Audax Italiano y
Universidad de Chüe, antes de dar lugar a estas ultimas

digresiones de orden general. Indiferentes salieron los par
tidarios de la "U" aun cuando en el comentario hecho sin

entusiasmo ni amargura, ocupaba bastante lugar el entre-

ala, Herrera. En efecto, si no podía preocupar a los estu

diantes el resultado del match, ni darles él una medida del

actual estado del team,' no consideraban perdida la tarde.

El desempeño del entreala izquierdo, la hacía bien apro
vechada. Herrera se reveló en esta primera oportunidad,
un player desenvuelto, de buen dominio de pelota, de sen

tido del pase y de excelente remate —anotó los dos goles
de su equipo—. Sin embargo, insiders de sus característi

cas tiene la "U". Porque Herrera es también ese tipo de

jugador laborioso, buen organizador, pero reacio a li

quidar jugadas en situaciones favorables. Los dos tantos.
de excelente factura; no Üegan a probar lo contrario. Tala

y Suya, ambos punteros izquierdos, no tuvieron suerte esta

vez. En cuanto a los conocidos, Beltrami y Araya, puede
considerarse también discreta su primera actuación por la

"U", en Santiago. El arquero será un buen suplente di-

Mano Ibáñez y Araya
habrá de verse mejor
una" vez que tenga a

su lado a los entre-

alas titulares.

Preocupados se re

tiraron los partidarios
de Audax. Porque los

verdes sí que alinea

ron con todos sus

efectivos, y aun reco

nociendo qué les fal

ta mucho para recu

perar su estado atlé

tico, no conformó su

actuación, ni siquiera
como amistoso. Huer

ta y Suárez, a ser

juzgados por este de

but, no serían solu

cionespara los verdes.

Pero recordando los

casos de Ascanio

Cortés, Salíate, Acu

ña, Barrera, Wood y

otros players nortinos

cuyos comienzos fue

ron muy diííeües, re
sulta conveniente es

perar a los dos iqui
queños de Audax, pa
ra juzgarlos con ma

yores antecedentes.

Fuera de esto, no

hubo otra cosa que

no fuera el recordar

episodios anteriores,

que ya parecen decir

relación con la tradi

ción. Por ejemplo, que
el Audax" es para la

"Ü" uno de esos equi-



MAGALLANES SE MOSTRÓ COMO EL

MAS PRÓXIMO A COMPLETAR SU PRE

PARACIÓN PARA EL CAMPEONATO

p *'t ? y *fcf
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pos llamados "chunclhos" —

atmque edd este caso debieran

invertirle los papeles— . Como muohas veces, parecía que
los estudiantes serían los vencedores, llegaron a estar en

2 a 0, hasta los 30' del segundo período, pero en los 15

finales los verdes hicieron cuatro goles. También se reparó
en que una vez mas Audax Italiano gana sin gustar, sin
hacer más méritos aparentes que los del score...

.-•¡o>#*j-sa.o=™

Muchas Heces Garagate, nuevo arquero de Santiago Morning,
"voló" espectacularmente, revelando elasticidad y arrojo. En

la escena S2 lanza a los pies de Hugo López, el mejor forward
d¡e Coló Coló. Ramírez y Grül, zagueros recientemente in

corporados a los "bohemios", habían sido burlados por el

puntero.

SI TODOS LOS cuadros de la División de Honor te

nían razones más que aceptables para presentarse en pú

blico, había una excepción. Esa era Coló Coló. ¿A título

de qué pactar un match amistoso? Los albos vienen sa

liendo de su Campeonato de Campeones, que les dio opor

tunidades repetidas de comprobar la capacidad de los

elementos de que dispondrán en 1946. Salvo en lo que

respecta a su arquero, puede estimarse completo el plantel.

¿Necesitaba esa plana un entrenamiento fuerte? Creerrfos

que, precisamente, lo que precisaba era un descanso abso

luto. Tal vez ejercicios livianos, en el mejor de los casos;

pero de ninguna manera un match que, por muy amistoso

que sea, siempre despierta el deseo de ganar.

Mal que mal, Coló Coló se rehabilitó ante su hinchada

con los íiltimos partidos internacionales, y la hizo olvidar

aquellos tragos amargos del comienzo. Volvía a ser el

poderoso equipo en el que se cifran siempre las mayores

esperanzas. ¿>A qué exponer ese prestigio recuperado? No

es que creamos que perder un encuentro extraoficial ante

un Santiago Morning, completamente renovado, dañe con

siderablemente los laureles abundantes y frescos de los

albos. Pero el hincha no siempre razona ni da su exacto

valor a los detalles. Con ese match no s» cor-siguió otra

cosa que sembrar nuevamente intranquilidajd. Coló Coló

debió desaparecer del escenario hasta llegada .la compe

tencia. No lo hizo, quién sabe por qué. Ni siquiera tenía el

objetivo de lograr unos pesos, porque el Campeoídato de

Campeones ha debido darles ese desahogo que buscan los

otros en estas actuaciones de pretemporada.
Por el lado de Santiago Morning sí que se justificaüB

plenamente su deseo de jugar un matoh preparatorio. Prác

ticamente los "bohemios" presentarán en el próximo tondec

ddn cuadro nuevo. El trío posterior completo y cuatro de

lanteros acaban de incorporarse al plantel, y había que
darles la oportunidad de ensamblar bien. Santiago sí que
vio cumplidos todos los objetivos. Hizo un buen "estreno

en sociedad", porque junto con lograr un 4-2, que ha de

Beltrami, ex arquero de Santiago National, custodió la valla

de la "TJ", desempeñándose con eficacia. Será el player.
recientemente incorporado al' plantel universitario, un buen

suplente de Mario ibáñez. Lo vemos en el grabado saliendo

del arco para anticiparse, a la intervención de Hermosilla.

_ 9 —
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La ííiíica codtcZusión grata para los partidarios de Coló Coló

en este inoportuno amistoso con Santiago Morning fué la

de que, al parecer, Peñaloza se afirma en la recuperación
que esbozara al término del Campeonato de Campeones.
Los dos goles de los albos fueron obra del insider. El se

gundo de ellos es el que registró el lente. Después de drib-

blear a varios defensas, hizo lo propio con Garagate, que

se le arrojó inútilmente a los pies.

sed-virle de estímulo, dio a comprobar lo acertado de algu
nas coddtrataciones. Guillermo Díaz, entreala derecho ferro

viario, y Revello, el flamante scorer de la última temporada
peddquista, acapararon la atención de los aficionados que
se diei-on cita en el estadio de la Católica. En realidad, nos
da a entender que los "bohemios" solucionaron satisfacto

riamente dos problemas neurálgicos de los últimos tiempos.
Veloz, de buen dribbling, sobrio y con mucha visión del arco,
Díaz par-eció llamado a ser figura importante en espiante]
de la "CJ". Otro tanto puede decirse de Revello, sin que
estos juicios pretendan ser definitivos. Entraron ambos con

el pie derecho entre los profesionales, pero deberán con-

firrnar más adelante esta primera impresión, expuestos ya
a maiyod-es exigencias.

Sólo horas antes del match, Desiderio Medina y Cecilio
Ramírez ingresaron a Santiago Morning. Para no haber
hecho ni siquiera un entrenamiento en su nuevo equipo,
tanto el ex zaguero de Badminton, como el ex puntero de

Audax se comportaron aceptablemente, demostrando que
sed-án también piezas útiles en ese organismo

'

un poco

desajustado todavía que es el Santiago. Grill —cedido en

préstamo por Universidad Católica—: Aguilera, centro de-

lat>tei-o en Iquique, y winger derecho en los "bonemios", y
el arquero Garagate, venido de Municipal de Lima, de

jaron en suspenso una apreciación más acabada de sus

posibilidades. El primero fué el que impresionó mejor, toda
vez que cmnplió bien frente a un hombre de reconocida

capacidad, como es Hugo López. Esas excentricidades del

arquero limeño, que movieron a risa en el público, y que
han originado tantos comentarios, bien pueden atribuirse
en parte a un estado de nerviosidad. Por lo pronto, el

peruano reveló elasticidad y arrojo. Más ambientado, mejor
controlado su sistema nervioso, dará lugar a que se le juz
gue con exactitud. . .

De todos los matches disputados entre sábado y dodnin-

?u. fué tal vez el de Coló Coló y Santiago Morning el más

interesante, el que pareció dnenos un simple partido de

preparacdón. Se jugó bien a ratos y generalmente con aeseos

de exigirse, lo que dio a las acciones

una animación que no se vio en las

otras canchas.

UN SOLO TIEMPO, prácticamen

te, tuvo el match jugado en el Tranque.

Y ello porque las adquisiciones de

Everton se derrumbaron muy temprano

y le dejaron el camino expedito a sus

rivales, que en esta oportunidad eran

los de Universidad Católica. Asegurando
el triunfo, al parecer, con un cómodo 3

a 1 demasiado prematuro, las huestes

de Fernando Riera se excedieron en

"moñitos", sacrificando la efectividad

por el estilo. Algo se animó la cosa

&*•*■ I cuardjdo los locales lograron su segundo

^^^Bm^mt *ü^^ punto, pero retornó la visita a tomar la

batuta. En tres a dos terminó el par

tido, scorer magro en proporción a los

diferentes recursos exhibidos por los

rivales.

Durante esa primera etapa, de ac

ciones vivaces y equilibradas, hubo

oportunidad a celebrar las hábiles ma

niobras de Meléndez, el centro delantero

nortino —de Pedro de Valdivia—, que

V
después de ser codiciado por varios

clubes —Audax Italiano, Santiago Mor-

, ning y Wanderers, entre ellos— ,
ancló

en El Tranque definitivamente. Del des

file de nuevos valores que presentó

Everton, fué Meléndez el único que lo

gró destacar en esta oportunidad, re

velando muy ponderables aptitudes. El

ala derecha de Los Andes, Hurtado y

Ponce, que una semana antes, ante

Unión Española había impresionado
imiy bien, d-esultó opacada esta vez,

quizás porque frente a ella estuvo lo

mejor del bloque defensivo estudiantil:

Alvarez y Carvallo. Juan García, el

mismo que durante muohos años

jugara en Wanderers, se vio desorien

tado por la variación circunstancial, en

la fisonomía del ataque contrario. Au

sente Infante, piloto arremetedor, lo

supMó en la emed'gencia Riera. Para el mejor, aprovecha
miento de las aptitudes del capitán, se le hizo jugar de

centro forward retrasado, con lo que Juan García deam

buló por el área sin poder lucir en una tarea más especifica.

Barraza, half izquierdo; Candía, entreala, y Vargas, puntero,
tuvieron pocas oportunidades de darse a conocer, alcan

zando el insider a d-evelar don de oportunismo cuando es

tuvo alerta para aprovechar el rechazo parcial de Livirjg-
stone y anotar el segundo gol de su bando.

Los nddmerosos parciales de la U. C. que se trasladaron

al balneario festejaron alborozados el segundo tanto de su

divisa. Porque en su ejecución el debutante Alfredo Lagos,



reveló habüídad, serenidad y

áhot respetable. El nuevo

winger izquierdo de la Cató

lica se estrenó bien, por aquel
gol y por las variadas otras

aptitudes que fué demos

trando una vez que alentados

con su éxito lo requirieron
de continuo . También la

tercera caída del arco viña-

marino produjo regocijo en

el sector visitante, esta vez,

porque su autor fué un pla
yer de la casa que hacía su

reaparición; nos referimos a

Rafael Eyzaguirre. Aparte
de ello, lo más notatole en el

desempeño del conjunto uní-

vesitario fué la promesa de

recuperación que pareció
anunciarse en las actuaciones

Mascará corta un

centro bajo que se

aprestaba a reco

ger Eyzaguirre. En
el Estadio de El

Tranque la Uni

versidad Católica

¡ué muy superior
a Everton, y lo

derrotó con score

que no refleja lo

acontecido,

Dg los siete debu

tantes que presen
tó Santiago

Morning fué el

interior Díaz, pro
cedente dé Ferro

viarios, el que de

jó una mejor im

presión. En el

grabado aparece
también Aguilera,
Ufuiqueño, que

'■amplió discreta

mente de winger
derecho, una pla-
:a descono cida

txira él.

Estaban muí, puestos en pUin de entrenamiento los juga

doras de Magallanes cuando el sorpresivo gol de Raúl Toro

los llamó a la realidad. Se ve a Soto, vencido por el pun

tazo del veterano centrodelantero. José López, de espaldas,

observa la trayectoria del balón. Magallanes venció por 3 a 1

revelando que es d team mejor preparado

SANTIAGO MORNING Y EVERTON PRE

SENTARON PLANTELES TOTALMENTE

RENOVADOS

de Carvallo —el más alto valor del conjunto— y de Maya
n-es. Quedó, en cambio, para segunda oportunidad el juicio
sobre Pakozdy que debutaba en la U. C.

Menos pródigo fué el segundo período. Sin embargo,
en él pudo Javier Mascaró demostrar sus progresos, frente

a sus ex compañeros, ya que en la fracción inicial, tres

remates habían sido tres (joles, sin que en ellos tuviera

responsabilidad el guardavallas. El aplomo mostrado por

Hernán Delfino, joven centro-halí de la División Especial,
cuando reemplazó a Ciraolo, fué la nojja amable que dejó
a los santiaguinos esta segunda parte. El resto del tiempo,
a falta de lucha y de situaciones emotivas, por el completo
dominio de la visita, quedó para la admiración de las nue

vas instalaciones del Estadio Municipal de El Tranque, que
lo hacen uno de los escenarios más hermosos y acogedores
del futbol profesional

ENTRE TAiNTO, en Playa Ancha, Magaüanes confir

maba aquello que dijéramos antes, de ser el team que pa

rece más a punto para afrontar las responsabilidades del

certamen oficial. Los a'Jbicelestes tienen formado su equipo
desde hace justamente un año, y se aprestan para recoger

en 1948 los frutos de su paciente espera. Como novedad

sólo presentó la de su winger derecho, el puentealtino Peña,

que promete ser el valor que los magallánicos están bus

cando desde hace tiempo. Matoh sin exigencias, jugado a

ritmo de entrenamiento, no dio lugar para que el cuadro

metropolitano agregara mucho a lo bueno que ya se le

conoce.

En cambio, entre los wanderinos el desarrollo y Cl

resultado del partido opero reacción violenta. Los adictos

del popular team porteño, las emprendieron con los diri

gentes, por estimar que con "este equipo no vamos a nin

guna parte" —según expresiones textuales que se oyeron

en las bajadas del cerro—. Sólo Lettieri, de los nuevos,

conformó a la hinchada, que quedó descontenta, —

por el

contrario— con los zagueros Acuña y Figueroa y con el

half Alarcón y que dividió sus opiniones' para avaluar ei

mérito de los "juvenües" que ingresaron al campo en

contados minutos.

No es tiempo todavía de hacer cálculos, ni de emitir
juicios muy adelantados. Menos deben hacerlo aquellos que
como Santiago Morning y Everton —de los que hemos

visto—, necesitarán tiempo para que sus nuevas alineacio
nes resulten todo lo homogéneas y eficientes que se espera
Ya lo dijimos. Estos partidos amistosos son sólo un tanteo

y en algunos casos un desfile de novedades; que es tam
bién, en resumidas cuentas, lo que hemos hecho por nues

tra parte.
Ninguna conclusión puede sacarse de estos partidor

de pre-Campeonato, como no sea que Magallanes llegará
a el con la firme disposición y con todos los medios para
volver a ser el grande de siempre, un tanto decaído últi
mamente. Y que, siendo la renovación de valores factor
de atracción para un torneo, se presenta este de 1948

como singularmente atrayente, ya que, cuál más. cuá]

menos, presenta en su alineación un par de caras nuevas,

o más.

AVER.



El seleccionado B del bas

quetbol santiaguino no

demostió interés por au

mentar la cuenta: 37-30.

Mundial, de Mon

tevideo, viene por se

cunda vez en gira a

Chile, y este club,

que realiza un viaje
de buena voluntad y

por espontánea ini-

ciativa, trajo un cua

dro distinto al del

año pasado. El que

conocimos el ]i¿*dres en la cancha abierta de la Universi

dad ds Ohile no difiere muoho del anterior en cuanto a

capacidad. Un equipo modesto que de rúnguna manera

puede dar la pauta del poderío del basquetbol uruguayo.

En esta visita de 1948, el cuadro resolvió comenzar

su campaña en provincias. Fué a Antofagasta, después
pasó de largo a Concepción y de regreso actuó en Talca

y Rengo,, para terminar con un match en Santiago. La

verdad es que era un cuadrito sin grandes pretensiones y,

convencido de ello, decidió como objetivo, principal sus

compromisos en provincias. Además, canceló un partido
en Valparaíso, plaza de más atracción, para actuar en

Concepción,
Seguramente que el conjunto uruguayo lia rendido

más en canchas del Norte y del Sur, porque sus exhibicio

nes satisficieron bastante y la crítica de los diarios de

Antofagasta y Concepción fueron entusiastas ponderando
ia eficiencia y juego controlado del Mundial. Este batió
a los dos mejores cuadros1 antofagastinos: a Liceo, en

match, y revancha; a Sokol, en la revancha, pues en el

primer cotejo el triunfo correspondió al cuadro yugoslavo.
En Concepción ganó al Universitario y cayó ante la se

lección penquista. Resultaron,' éxitos indiscutibles aquellos
partidos del conjunto urugoiayo, reflejados en las recau

daciones mayores obtenidas: 62 mil pesos en uno de los

matches en Anto

fagasta y 12 mil en

Concepción, en el

cotejo con el selec-

ckmado.

Santiago le opuso
su seleccionado B, el
mismo que ddo hace

mucho intervino en

el Campeonato de la

Vendimia en Mendoza con escaso éxi

to. Cuadro de elementos escogidos en
tre los mejores que resultaba mulcho

contendor para el visitante. Pero la

Asociación Santiago se ha dispuesto
eohar al trajín a sus cuadros repre
sentativos y los expone con frecuencia ante rivales gue

no están a su altura, cuadros de clubes que vienen al país
sin addtecedentes de mucho calibre. Fué éste el caso con

el Mundial.
Los balances de cada período en el cotejo jugado en la

HO ÉRALOQUEDECÍAN
Mundial de Montevideo, que había gus
tado mucho en Antofagasta y Concep
ción, rindió muy poco en la capital.

capital anotaron las

siguientes cifras:

11-4, 22-9, 30-19 y

37-30, y la verdad

que el score definiti

vo no reflejó la diferencia de capacidad de los adversarios.

(Mundial, en ningún momento, realizó una labor capaz
de poner en aprietos al team de la* Santiago, que, sin verse

requerido, no se empeñó en brindar una exhibición que lo

enalteciera y que dejara establecido en cifras su ddeta supe
rioridad. Comenzaron los

santiaguinos con algunos
arrestos, pero al darse cuen

ta, luego, de que no había ne
cesidad de esfuerzos, porque
sin recurrir a sus mejores
recursos y a mayor dina

mismo y velocidad el marca

dor se había ido arriba, 22-9,
se dejaron estar. Y permitie
ron que en los cuartos fina-
tes el conjunto ud-uguayo se

encoiutrara más cómodo pa
ra realizar su juego y ofre

cer más resistencia. Fué asi
como éste logró más rendi

miento, en Tos veinte minutos

finales, 21 puntos por 15, y al
término del cotejo, pudo
pd-esentar diferencia más

Mundial, (de Montevideo; no
pasó de ser un discreto equi
po. En los dos primeros
cuartos toda su acción se

concretó a dar juego a Baúl

Martínez, el 80, un hábil y
experimentado, defensa, que
se adelantaba a menudo pa
ra hacer A pivote cerca del

cesto de la Santiago. Martí
nez fué el mejor hombre de
s ii cuadro, y embocó 22 pun
ios. Andrade es el defensa
local que se ve cayendo; la
pelota ha salido. Miran su

trayectoria Hammers, de

Santiago, y Jesús Cancela.



ajustada, ül partido no entusiasmó ni satisfizo. En sí mismo

fué una brega de contornos discretos, de acción tranquila,
en la cual los adversarios no lucieron en ningún aspecto. ES

extranjero no mostró condiciones que hubieran significado
alguna novedad e Interés, y el cuadro de casa rindió poco,

lo suficiente para ganar sin lucimiento.

Existían razones para pedirle más capacidad a la re

presentación de la Santiago, porque no era un grupo adve

nedizo. Venía entrenando en conjunto desde hace dos

meses y tenía encima la campaña cumplida en Mendoza

ante adversarios de calidad. Debía jugar más por sus com

ponentes, todos jugadores de méritos en sdis respectivos
clubes; si antes rdo se esperó mucho de su rendimiento fué

únicamente considerando su escaso adiestramiento. En

esta oportunidad habla motivo para pedirle más. Ante

un adversario de limitada capacidad debió aprovechar para
producir basquetbol vistoso, rápido y productivo.

Se concretaron los jugadores a actuar con parsimonia,
a no exponer la pelota. A una faena floja. A marcar bien

a Raúl Martínez, "punta de lanza" de los rivales, y a dejar.

que Orlando Monti se distinguiera con su puntería de
distancia. Y esto por comodidad. Mundial tenía una buena

posición en la cawcha: defensa a la zona tres atd-ás y dos

adelante. Y se expedían con

acierto para malograr la;

evoluciones de los santiagui
nos, porque éstos ido ejecu
taban con velocidad y preci
sión. Y rendían poco los

esíued-zos de Hadnmers, Va

lenzuela y Monti. Entonces

este último, veterano ínter-

nacional que reaparece, pn

eficiente estado, optó por los

lanzamientos de distancia.

que en seis ocasiones en

traron justos y se convirtie

ron en doble número dc

puntos.

íEso fué el encuentro: dos

equipos jugando a base de un

hombre, pues Mundial, no

tenia otra táctica aue tapar
la entrada hacia su cesto y

esperar que tiraran arriba

los contrarios. Si el lanza

miento fallaba, la pelota

E! partido entre el cuadro

uruguayo y el team repre

sentativo ds la Santiago ca

reció de lucimiento y de ca

lidad. Apenas fué discreto.

Santiago no aprovechó tam

poco la ocasión para cumplii
una actuación ponderable.
Orlando Monti destacó por

su puntería de distancia.

Ganó Santiago 37-30

Alberto Fuertengs un

alero de endiablado dribbling
que trajo el Mundial, de

Montevideo, y tiene fama de

notable goleador. En San

tiago actuó lesionado y poco

pudo lucir. Entró en juego
sólo en la segunda mitad del

match y sin duda que ani

mó a su cuadro. En la es

cena Fuertengs se ha cor

tado y va a lanzar. Herrera

y Carlos Araya nada pueden
hacer ya, mientras Raúl

Martínez mira la acción de

su compañero.

quedaba en manos urugua

yas, firmes en el rebote, y el

ataijue era siempre el mis

mo: se corría Martínez de

hombre pivote, esperaba el

pase, firutaba y lanzaba de

vuelta. Raúl Martínez es un

jugador macizo, con garios
kilos de más, que se ve ex

perimentado y astuto y que

tiene habilidad con las dos

manos ante los cestos. Ele

mento eficiente como lo

prueba su rendimiento; fué

vigilado cuidadosamente por

Herrera, Hammers, Gallo y

Andalaff, respectivamente, y
pese a esa custodia celosa

resultó el goleador del encuentro, con 22 puntos. En

los primeros veinte minutos de juego su equipo sólo había

oon=regddido nueve puntos y todos hablan salido de sus ma

nos, pero es un hombre lento que en una brega veloz ten
drá que renriir menos.

En la brega, naturalmente, Santiago se vio más equipo
colectivo como individualmente. Porque Monti tenía mejo
res colaboradores en: Herrera, Hammers, Carlos Araya, Va
lenzuela, Gallo, Pedro Araya y Andalaff que Martínez en:

Fuertengs, Camarano, Oroni, Varangot y Cancela. En. el

segundo período, Mundial tuvo otra fisonomía, mandó a la

cancha a Alberto Fuertengs, un rubio, movedizo, de me

diana estatura, dueño de un dribbliidg endiablado y de

fintas inusitadas. Este le dio más movilidad a su cuadro y

alivió de la vigilancia chilena que se recargaba sobre Mar-

tíidez; así éste se encontró con más soltura para embocar.

Y hubo más entusiasmo, más animación en la brega en

general, pero también más desorden. Fuertengs, según
las referencias, es un embocador peligrosísimo, que acierta

de todos los ángulos y todas las distancias, en grado tal,
que se le ha denominado el "hombre de los mil goles". En

Antofagasta, segiin las noticias, caddsó sensación, y en

(Continúa cn la pág. 30)
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CHILE, MODESTO ANTE LOS GRANDES

DEL ATLÁNTICO, TUVO UN DESEM

PEÑO MUY HONROSO.

Argentina tuvo una actua

ción descollante, que le va

lió el título de campeón
con todos los honores.

Triunfó en cuatro Ae las

siete regatas y fué segunda
en las tres restantes. Esta

es la tripulación vencedora

en la prueba de fondo, lo

de odio remeros.

protegida de los vientos y

con anchura suficiente pa
ra siete botes en carrera .

Las banderas de todos los

pattáes americanos engala
naron las tribunas del es

tadio náutico y en la reu

nión estuvieron presentes
altas autoridades del Go

bierno uruguayo y en pri
mer término el Presidente

de la República, don Luis

Batlle Berres y su distin

guida esposa. Fiesta her

mosa fué la del domingo 4,
realzada con una concu

rrencia desbordante, en la

cual predominaban simpáti
cas y atrayentes damas, en
tusiastas por este djeporte
cultivado siempre por mo

-

cetones apuestos y vigoro
sos.

El primer Campeonato
Sudamericano reunió a las

representaciones de cinco

países. Tres considerados

grandes,* como: lAírgenitina,
Brasil y Uruguay; los del

Atlántico, y dos del Pacífi

co, bien llamados aspiran
-

tes: Ohile y Perú. No ad

mite discusión el hecho de que

el remo está mucho más di

fundido en el A tlántico y

para aseverarlo no hay más

que conocer estos, detalles:

en Argentina existen 41 clu

bes con trescientas embar

caciones cada uno; en Bra

sil 71 clubes con mayor nú

mero de botes todavía j

Uruguay, por su parte, dis

pone de diez poderosas ins

tituciones y con competido
res de fama en Europa
Ohile y Perú no fueron a

esa justa con pretensiones
de ponerse de igual con esos

rivales, en primer lugar,

porque sus inscripciones se

limitaron a tres pruebas de

las siete del certamen.

Desarrollado el programa

quedó en evidencia la su
-

perioridad del remo argen

tino en forma tan convin

cente que se adjudicó cua

tro de las regatas, totali

zando 67 puntos, por 38 dt'

los uruguayos, 33 de ios bra

sueños, 18 de los chilenos y

5 de los peruanos. Triunfó

en la prueba para botes de

cuatro remos, con timonel

en la de cuatro remos, sin

timonel; en los doble scull

y en la de fondo de odio

remos. En las tres restan

tes ocupó el' segundo lugar.
Su actuación por lo tanto

no pudo ser más brillante

BOGA SUDAMERICANA
Melilla es un lugar pri

vilegiado para, el remo. No

se puede concebir un canal

de aguas más amables para
el deporte de la boga y, en

esceddario de tales contor

nos el Campeonato Sud-

amed'icaddo, el primero i-ea-

lizado en esta parte del

contitdente, adquirió contor

nos lucidísimos. Hay moti

vos de sobra para creer a

quienes aseguran que Meli

lla, arroyo cercano a Mon

tevideo, es la cancha para
remo mejor del mundo, pues
la naturaleza es difícil que

pueda contribuir en mayor

grado para la comodidad

de los competidores. Can

cha de 2 mil 200 metros.

Éxito grande constituyó el

primer Sudamericano de

Remo, efectuado en el arro

yo de Melilla, Montevideo

Concurrencia desbordante

llenó todas las aposentada-
rías y sitios adyacentes del

estadio náutico, que estuvo

engalanado con las bande

ras americanas. El Presi

dente de la República uru

guaya, don Luis Batlle, es

taba entre los espectadores

FUE CONVINCENTE LA SUPERIORIDAD DE LAS

TRIPULACIONES DE ARGENTINA, EN EL PRIMER

CAMPEONATO DE REMO.



El ocho chileno fué xñce-

campeón en la regata consi

derada como la más impor
tante del campeonato, su

tripulación estuvo fomnada
por Víctor Solari, stroke;

Max Rudolph, -Enrique
Poehlmann, Alfonso Her

nández, Antonio Otonel,

Celso Carrizo, Víctor SchvJi-

macher y Germán Hertel.

Carlos KaJholi, Enrique Lin-

genfelder, Cristian Bove,
Rubén Cabral, Juan Peche -

niño, Luis Peohenino y

Manuel Fernández.

Todas las regatas se des

arrollaron sobre la distan

cia de dos mil metros.

■Finalizada la exhibición

cumplida por los partici
pantes en el certamen, que
do ia grata impresión de

comprobar que el remo sud

americano ha adquirido un

progreso notable que en su

impulso provocó esta pri
mera cita, continental, para
una demostración indiscuti

ble de calidad y lucimiento.

La afición uruguaya tuvo

oportunidad de presenciar
una justa náutica de valor

y de proyección

Uruguay venció en el

single scull; fué segundo en

la de cuatro con timonel y
de cuatro sin timonel; ter

cero en la de dos sin timo

nel; y en la dos con timo-

nel. Fué descalificado sn la

de ocho .

-

Brasil tuvo dos victorias

netas, en: dos con timonel

y dos sin timonel. Fué se

gundo en el doble sculü, ter
cero en el single scull y
cuarto en la de cuatro con

timonel. Descalificado en la

de cuatro sin timonel y en

la de ocho.

'Chile, entrp" segundo en

la de ocho bogadores, y ter

cero en la de cuatro con

timonel y en la de cuatro

sin timonel.

Perú, tercero en la de ocho.

La actuación de Ohile no

pudo ser más honrosa ya

que consiguió un vicecam

peonato en la regata más

importante y, además, en

las de cuatro, remos supe
ró a las tripulaciones brasi

leñas, de mejores antece

dentes y prestigios. En sus

participaciones ios jóvenes
equipos chilenos dieron

muestras de capacidad su

perior a la que se presu

mía-, y la ooinión general es

que con mas experiencia en

justas internacionales pron
to el remo de esta oarte del

Pacífico tendrá un cartel

-envidiable ante los del

Atlántico.

-En la regata de fondo hu

bo un incidente que obligó
a la descalificación de los

botes de Uruguay y Brasil,
que se cruzaron y chocaron

en plena carrera. El Con

greso, una vez conocidos los

antecadentes, pidió una

amonestación para el timo

nel del ocho uruguayo, lo

que hace suponer que fué

el principal causante de las

incidencias.

Las tripulaciones clasifica

das campeonas sudamerica

nas en. este primer torneo

fueron las siguientes:
Cuatro con timonel, Argen

tina: Juan Achino, Pascual

Batista, Crisüáín Bove, Luis

Peohenino y Manuel Fer

nández.

Dos sin timonel, Brasil:

Paulo Diebolo y Percy Zan-

aani.

Single scull, Uruguay: Edar-
do Risso .

Dos con timonel, Brasil:

Paulo Diebolo, Fercy Zan-

zani y A. Cabral.

Cuatro sin timonel, Ar

gentina: Rafael Panelo, Os

ear ZóleTsA, Alberto Made

ro y Julio Curatella.

Doble scull , Argentina :

Enrique Lingenfelder y Ma

rio Guerci.

Ocho, Argentina: Mario

Guerci, Pascual Batista,

TODO

r^foBT/ST-4

AGUSTINAS 1109

(Abierto los sábados en ¡a larde)
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¡Arriba) Con dos performances ds mé

ritos indiscutibles, Marcelo Taverne se

constituyó en uno de los mejores va

lores de la competencia por la Copa
"Juan A. Ríos". Venció, en el mejor
match del torneo, a Augusto Zappa,
por la cuenta de 11-9, 8-6, 6-2, y me

reció los mejores aplausos en el match

de dobles, que_ en unión de Achondo

ganaron al poderoso binomio transan

dino formado por Weiss y Zappa.

La simple apreciación de las con

diciones de los tenistas ohilenos ha

bía estado indicando siempre posibi
lidades que en la realidad pocas veces

se confirmaron. Le asignábamos a tal

o cual jugador nuestro, méritos y ap

titudes que debían, a poco de ser

enunciados, sufrir negaciones más o

(Al medio) Sin recuperar completamente su

mejor estado* Renato Achondo tuvo desem

peño airoso. Por él categórico scor,s de 6-4,

6-3 y 8-6, en compañía de Taverne, vencie

ron a Weiss y Zappa; y en el singles que

le correspondió se impuso a De la Paolsra por

la cuenta de 2-6, 6-4, 6-0 y 6-0.

(Derecha) Uno de los motivos más halaga

dores del torneo lo deparó Carlos Sanhueza,

jugador joven que muestra aptitudes para

encumbrarse con rapidez. Le cupo una her

mosa y eficacísima labor en el dobles que

disputó, en compañía de GaÜeguülos, al bi

nomio Suárez-De la Paciera —

ganaron los

chilenos por 6-3, 7-5 y 7-5—
, y en el singles,

que ganó a Suárez en sets seguidos.



La conquista de la Copa

Juan A. Ríos significó un

triunfo hermoso, sólido y

nrometedor.

tiníds. La forma en

que se obtuvo la codd-

quista de galardóid
tan preciado, podrió
decirse viene por füd

a codifirmar lo afir

mado. Comentando el

Campeonato de Chi

le, efeotuado hace

poco y en conoci

miento de que el team argentino no contaría con el con

curso de Morea, decíamos que era esta la oportunidad pa
ra que el tenis chileno ratificara en el terreno de los he

chos lo que era y es una convicción de nuestro medio.

Los argentinos no contaron entre sus defensores a Morea.

Los chilenos se vieron privados, del concurso de Tlrullenque
y de Balhiens. Si bien es verdad que la participación del

mejor jugador del continente habría aportado una soli

dez al equipo argentino que no podrían haberle dado al

chileno ni Trullenque ni Balbiers, bien puede llegarse a

una clara correlusión, conocidos los resultados habidos en

el Torneo por la Copa Presidente Ríos.

Que el plantel de jugadores que actualmente posee Chi

le es superior al de Argentina. Mas qdie el triunfo mismo,
es halaigadora tal comprobación, que es al fin de cuentas

lo más importante, pues permite apreciar el grado de pro

greso de nuestro tenis y el pie en que actualmente se en

cuentra puesto en parangón con un rival de tanta catego
ría. Perdiendo un solo partido, un single, y ganando los

des encuentros de dobles, que siempre fueron el fuerte de

nuestros adversarios, Chile dejó sentada una superiori
dad que parece habrá, de mantenerse y quizás si acen-

f Cf IOS argentinos menos categóricas. La ac-

,_4_ ;„„,„„„_ ,!„ tuación de nuestros -players
-nfe, jugaron de

en el court ^^ ¿as¡
IDtitudes siempre en contradicción
r^ '

con la expectativa previa.
Sin emlbango esas mismas

actuaciones, hechos concre

tos, que son a la postre los

que valen, servían para que

la apreciación se nrantuvie-

ra inalterable. Esto que pa-

repe un contrasentido lo es

sóio en apariencia. Quere
mos decir que los scorers ad

versos sódo fueron posible, eid

la mayoría de los casos, por

uña manifiesta declinación

cirounstanicial de nuestros

defensores. Se mantenía de

esta manera la convicción

de que nuestros valores me

recían otra suerte.

Hoy el tenis chileno disfru

ta de un gran triunfo. Ha

ganado por oinco puntos
contra uno la competencia
iddstituida por la Copa Juan

A. Ríos, que se disputa
anualmente con los ai-gedd-

(Derecha) Suárez y De la

Paolera emprenden veloz ca

rrera hacia el fondo do/

codírí para contrarrestar un

medido "lob" ejecutado por

Galleguillos. La joven pare

ja argentina fué superada
claramente en est& match.

del cual fué su mejor figura
Carlos Sanhueza.



tuase. Esto no es un juicio demasiado optimista influen

ciado por el triunfo conseguido, sino que se desprende de la

observación de los nuevos valores con que cuentan am

bos países- Así, por ejemplo, mientras Argentina muestra

como sus jugadores más promisorios a De la Paolera y Suá

rez, Chile ofrece la agradable visión de un grupo más nume

roso de jugadores en ascenso, posiblemente mejor dotados

todos: Sanhueza, Trullenque, Aohondo y Balbiers. Segura
mente se extrañarán algunos lectores de ver figurar entre

"las promesas" a los dos jugadores del International. Sin

embargo, no podemos olvidar que estos players, pese a que ya

han cumplido una campaña más o menos extensa, se en

cuentran en edad aun para ser considerados valores en as

censo. No se debe olvidar que el tenis es un deporte en el cual

se van enridjueciendo las aptitudes muy lentamente y que
la edad limite para "llegar" se encuentra en la mayoría
de los casos muy por arriba de los 25 años. Seguramente
ninguno de los nombrados logrará en el futuro empañar
las luces de quien hoy luce en Sudainérica como un as

tro de primera magnitud Enrique Morea, salvo que la ex

periencia, que está ganando Balbiers en los Estados Uni

dos, nos dé tan grata sorpresa; pero es evidente que no

aflora en la Argentina tampoco un valor de alta categoría.

Si, en general, el torneo internacional del stade Fran

cais nos ofrece tan risueño panorama, en particular nos

deparó la comprobación de que Carlos Sanhueza, uno de

nuestros más jóvenes jugadores, que hace muy poco tiem

po figura en las competencias de Serie de Honor, se pro

yecta ya con paso firme hacia la consagración. En este

jugador, como en el tenis nuestro, en general, se había

venido observando aquel fenómeno antes explicado: sus

posibilidades teóricas no se concretaban en la práctica. Ex-

cejdcionalmente bien provisto en el aspecto técnico, fruto

de la escuela inculcada por su padre, antiguo profesional
de larga experiencia, Sanhueza realizó ante los argentinos
una acabada demostración de lo que puede llegar a ser

en corto plazo. Jugando dobles en compañía de Galleguillos,

ante el binomio Suárez-sDe la Paolera, lució no sólo como

el mejor jugador del court, sino que mostró -categoría su

perior.

No es el caso de elogiar una actuación afortunada, una

superación de momento, sino comentar con natural entu

siasmo la culminación de un período que parecía alargarse

ya demasiado. No queremos decir, con ello, que Sanhueza

se- haya colocado de inmediato en el primer plano, como

pudiera suponerse; pero sí que las dudas que pudieron

surgir en determinado momento acerca de su futuro, des

aparecen completamente. En estas mismas páginas hace

muy poco expresábamos que parecía postergarse el pro

greso de este joven jugador. Algunas de sus últimas actua

ciones parecían así indicarlo. Felizmente, tal impresión r¿o

pasó de un momento circunstancial. Bien claramente lo

dejó expuesto su ma=gnííico desempeño en los partidos en

que debió actuar, esta vez ante los argentinos. Los triun

fos que en ambos obtuvo, con ser ampliamente meritorios,

no por ser triunfos solamente inspiraron nuestras palabras.

Contribuyó más para valorizarlos la forma en que se obtu

vieron. En un partido de tenis se ganan y se pierden tantos

en muy distintas formas. Pero, si son más los tantos ga

nados, y la mayoría de ellos tienen el sello inconfundible

de haber sido conquistados con pleno lucimiento de físico

adecuado, de estilo, de técnica y con la consciente noción

de la importante parte que corresponde a la inteligencia

en el juego, entonces esa victoria aporta gran valor para

el juicio. Junto con la perfección que se le reconoce en

la ejecución de la mayoría de los golpes, Sanhueza mos

tró una cualidad1 que, si bien nunca le fué negada, no aflo

raba en él aiin con toda su intensidad: jugar para ganar.

Resolución difícil de obtener en los nuevos valores. Los

grandes tenistas de la historia siempre han comentado este

aspecto de sus desempeños, asignándole gran importancia.
Se puede dominar la técnica y llegar a golpear; muy bien;

pero lo más difícil es combinar esto, qdie podría llamarse

la parte mecánica del juego, con la disposición intelectual

necesaria -y variada en cada caso, acomodada a cualquier
circunstancia para conseguir el mejor rendimiento de los

propios rhedios y encarar las dificultades que vengan del

otro lado del court. Todo parece indicar que Sanhueza va

adquiriendo su madurez en este aspecto. De ser así, lo ten

dremos muy pronto encumbrado a*un plano de privilegio
en nuestro medio y con posibilidades de aspirar a satisfac

ciones más intensas en el campo internacional.

Otro motivo halagador deparado por el torneo inter

nacional fué ofrecido por Marcelo Taverne. El jugador del

Stade. junto con Sanhueza, hicieron . posible el triunfo de

Chile t-n i?, competencia, pues ellos formaban la parte más

Dt- la Paolera, uno de los

nuevos valores del tenis ar

gentino, no logró, a través

de su participación en el

torneo por la Copa "Juan A.

Rios", impresionar al públi
co chileno. Entre las "pro
mesas" mostradas por am

bos países destacó nítida

mente el chileno Sanhueza.

El actual campeón de Chile

no estuvo afortunado en es

ta ocasión, y fué el únicu

derrotado de los chilenos. .Vo

se ¡osrran conjugar en el jue

go de Galleguillos la buena

técnica ds sus golpes y so

seguridad con la resolución

y la estrategia.
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débil de nuestro equipo y la que inspiraba dudas. Si fué

magnifica la actuación de Sanhueza, no lo fué menos 1j
de Taverne, consiguiendo, entonces, ambos aportarle al team
el poderío necesario para conseguir la iriotoria. Lució buen

estado físico Taverne, y, lo qu? es más importante, dina

admirable regularidad dentro de un plano de notable efi

ciencia. Los dos encuentros en que actuó fueron los mejoren
del certamen, y en ambos le cupo desempeño estelar.

(En compañía de Achondo venció a la nareja Weiss-

Zaippa, que llegaba hasta nosotros gozando de un bien ga
nado prestigio, pues es una combinación que cuenta con

muohos triunfos importantes a su haber. En el cotejo, los

argentinos se esmeraron en apremiar al jugador del Stade,

pensando que su sector era la parte más débil del campo
adversario. Taverne no sólo respondió con creces a la res

ponsabilidad que se le vino encima, sino que pasó a cons

tituirse en rival sobresaliente, lo que resultó más valioso,
por cuanto al frente estaba quien es considerado, en la ac

tualidad, el mejor doblista de Sudamérica. En el singles
que debió disputar a Augusto Zappa, Taverne confirmó su

buen estado ganando en sets seguidos y realizando una

convincente exhibición de buen tenis dentro del estilo que

le es característico. De nada sirvieron los esfuerzos, plenos
de sagacidad y experiencia de su adversario. Se impuso al

final el despliegue regular, siempre eficiente, del jugador
chileno. Este fué el mejor partido jugado en la competen
cia, y el público pudo gozar, a través de su desarrollo, de

alternativas muy variadas e interesantes. Zappa, luchador
tesonero, aportó a la lucha mucho

. brillo con su afanosa

búsqueda del cainhdo que le pudiera dar la victoria. Teso

nero, incansable, se esforzó en todo momento por quebrar
la regularidad de su oponente, variando la longitud de sus

tiros, tratando de desplazarlo y sacarlo de su ritmo de

acción. Pero todas las armas que puso en juego el expe
rimentado jugador transandino se estrellaron con la solidez

del juego de quien, junto con tener mayor reserva de ener

gías, no le iba en zaga en lo que se refiere a buscar y

encontrar inteligentemente las ocasiones propicias para ga

nar los tantos.

Galleguillos y Renato Achondo completaron el cuarte

to nacional ganador, de la C*opa J. A. Ríos. Y la verdad

es que ni uno ni otro lograron superar sus últimas actua

ciones del Campeonato de Chile. Aohondo, al enfrentar en

singles a De la Paolera, acusó la misma falta de estado

atlético que se le viene observando últimamente. Ganó sdd

compromiso individual con relativa facilidad, pero no pudo
brindar el espectáculo de su dinamismo y de maravillosa

elasticidad. Su juego, debido a esta causa, fué más bien

blandió, pd-eocupado más de no incurrir en errores que de

arriesgarse en el juego agresivo para el cual está tan bien

dotado. Dentro de esta característica fué afirmando su ac

ción a medida qdie transcurría el match. Luego de perder
el pi-imer set, fué ejerciendo poco a poco una superioridad
que al ■ final del cotejo era abrumadora. Su desempeño en

dables resultó mejor. Logró formar, con un Taverne excep

cional, una combinación sin vacíos. La unidad de la pareja
nacional contrastó con el desequilibrio evidente aue mostra-

(Continúct en la pág. .iU)

Achondo. desde la línea base, trata de

pasar, a lo larao de la linea lateral a

De la Paolera, gue se ha corrido a' la
matta. Luego de perder el primer set.

jugando muy mal, el player del Inter
national reaccionó y logró una con

vincente victoria.

Como en otras ocasiones, Augusto Zappa
ha sido la figura más aplaudida por el pú
blico chileno, de la delegación argentina.
Pese a que su equipo perdió los dos parti
dos de "doble", Zappa ratificó ampliamente
las extraordinarias aptitudes que posee, para

el juego combinado. Además, protagoniza
con Taverne el mejor match de "single*"



iliyuouvo, qdie, es posible, recién ahora i-siá por lnnnaiosi-,.

por ser una realidad. El deportista, . par-a practicar su es

pecialidad, encuentra aquí muohas dificultades y muy po

co aliciente. A muy pocos les interesa que surja un cam

peón; en las fábricas y las oficinas —claro que hay excep

ciones—, el cultor del deporte no encuentra facilidades

para entrenar, 'ni se le dan horas libres para que practi

que. Hay profesores universitarios que todavía consideran,

a fardo cerrado, malos alumnos a los deportistas, tal como

hay patrones y capataces que, en la industria o en la casa

comercial, piensan que los ases del deporte tienen, necesa

riamente, que ser empleados u obreros flojos. Todo esto, que

ya va desapareciendo, era el pan de cada día, hace diez

o veinte años. Bastaba con decir que algddien hacía de

porte, para aue se le tachara ds flojo o inepto para cual

quier ejercicio intelectual. Este clima adverso, hostil y ce

rrado, tuvo que influir poderosamente en varias genera

ciones. Los muchachos, que practicaron deporte en el pa

tio del colegio bien pronto olvidaron la costumbre, impe

lidos por el medio ambiente enemigo de esos juegos que

hacían perder el tiempo. El hijo del obrero, si en un co

mienzo sintió cariño por la actividad física, tuvo que guar

dar todas sus fuerzas para el trabajo, y así, en éste o en

el otro medio, el campeón en cierne dio la espalda al

deporte, obligado por las circunstancias.

Todo esto, lo comprendo, tiende a desaparecer. Los

propios gobernantes, que antes desconocieron el deporte

ÜO Ei MATERIA PRIMA

LO QUE PAIfA
EL DEPORTE CHILENO TUVO SIEMPRE HOMBRES DE

GRANDES CONDICIONES, PERO ELLOS NO CONTARON

CON EL CLIMA APROPIADO.—(Por PANCHO ALSINA)
o fueron sus enemigos, se están dando cuenta de la ele

vada función social que éste desempeña. Las universida

des entraron ya de lleno por el camino de la amplia di

fusión deportiva; edi las fábricas, en los grandes estable

cimientos industriales, las secciones de bienestar tienen

los ojos puestos en el deporte y lo impulsan decididamente

otorgando a los ases las más amplias facilidades, levan-

tadddo gimnasios y estadios y contratando técnicos. En to

dos los sectores de la vida ciudadana se advierte un des

pertar generoso y promisorio. Pero no es lo mismo des

pertar de madrugada, que recién pensar en levantarse

cuando suena el cañonazo del mediodía. Los países de

otras latitudes nos llevan mucha ventaja en esto; hay go
biernos que, desde hace tiempo, están dando grandes su

mas de dinero para la construcción de campos deportivos,
para giras al extranjero y preparación de las representa
ciones nacionales en grandes contiendas mundiales o con

tinentales. Las universidades noi-teameTicanas, cincuenta

años antes que las nuestras, impulsaron vigorosamente el

deporte entre sus alumnos y ellas se sienten más orgu-
Uosas cop los triunfos deportivos de sus muchachos qiie
con cualquiera otra cosa. Estamos atrasados, hemos des

ertado tarde, no sólo en el concierto mundial, sino tam-

PARA QUIEN mira

las cosas superficial
mente, el problema
es sencillo o, más

bien, no hay proble
ma: la rasa ahilena

le resulta deportiva
mente inferior a las

del resto del mundo. Examina marcas

atléticas, conoce la nacionalidad de los

campeones de tal o cual actividad de

portiva y se encuentra con que los chi

lenos no figuran en las altas esferas del

deporte universal. Y en muchas raimas están dema

siado lejos de los europeos y norteamericanos. Esto lo in

duce a pensar que, sencillamente, no servimos para los de

portes.
Pero los efectos tienen sus causas, y en un proble

ma asi no es posible opinar con un criterio tan simplista.
Si los eou*opeos y norteamericanos son superiores a los

sudamericanos en atletismo, por ejemplo, ¿debe pensarse

en que aquéllos están mejor dotados? Segdrro que no. Por

que hay factores muy importantes, fundamentales, que

han creado tales resultados. Uno de ellos, la juventud de

la actividad deportiva en la América Latina. Los sureños

del continente comenzaron m\iy tarde a preocuparse de

las luchas atléticas, y el deporte, en nuestras tierras del

Sdrr, es muy joven comparado al del Viejo Mundo y al

de los Estados Unidos. Partimos atrasados varios lustros,

fué necesario trabajar mucho, crear el ambiente propicio,
formar especialistas, para no quedarse demasiado atrás.

La ciencia deportiva tuvo que venirnos de los países que

tienen mas experiencia, ijue ya son veteranos en las acti-

vidadas de la cultura física.

Y éste es apenas un aspecto. Existe, sobre todo en

Chile, una contra muy grande: falta el auténtico "clima"

— 20 —



bien o-ii idl sudameri

cano. Cuando se vi

sita, por ejemplo,
Buenos Aires, uno se

siente deprimido al

hacer comparaciones.
Éñ la gi-an ciudad

del Plata abundan

los estadios, los gimnasios, las piscinas,
los clubes con miles y miles de socios,

que, a todas horas, practican los de

portes más diversos ... Y entonces ya

no se piensa que somos malos para el

depo:rte. Al contrario, uno se asombra

de que, con nuestros medios y nuestro

ambiente, hayamos estado, durante

cincuenta años, luchando mano a ma

no con los gigantes del Atlántico y los

hayamos vencido, más de dina vez.

Considerando las facilidades de aquí y

de allá, la población nuestra y la de

ellos, el clima deportivo y las facilida

des que ellos tienen, nuestra lucha es

la de David contra Goliath. Y lo más

asombroso es que, cuando aquí gana

David, no utiliza la piedra de su honda,
sino las dnismás armas de Goliath.

FALTA DE CLIMiA

Y DE DIRECTIVAS

Con ddna población muchísimo me

nor, sin el clima deportivo de los paí
ses más grandes, sin las facilidades

económicas que existen en otras par

tes, el deportista chileno ha realizado

verdaderos milagros para estar a la al

tura de ellos. Han surgido campeones

en nuestras canchas, campeones que

lucieron su calidad en todo el mundo,

simplemente porque les sobraban con

diciones. Pero, al lado de éstos, fueron

más los que desperdiciaron esas con

diciones, los que no llegaron a la cús

pide porque se lo impidió el ambien

te, porque les faltó voluntad y no tu

vieron una atinada orientación direc

tiva que los llevara a progresar como

podía esperarse. En esto hay también

un vicio de dirigentes. Las entidades

que gobiernan nuestro deporte nunca

supieron encauzar al campeón, for

marlo y exhibirlo. Consideraron que su

misión era simplemente la de organi
zar campeonatos, reglamentar la acti

vidad deportiva y hacer . que su prác

tica se difundiera más y más. Pensaron

que lo priidcipal es que el deporte sea

practicado por muchos y no que de

ellos surjan campeones. Y ahí está el

error: el desconocimiento de la fun

ción vital que desempeña el astro de

portivo. Justamente en la difusión mis

ma del deporte. Lo ideal es que todo

el mundo haga cultura física, pero na

da puede servir de más propaganda

para este fin que la figura de un cam

peón. Cuando Vicentini y el Tani

DURANTE MUCHOS AÑOS, EL DEPOR

TISTA ENCONTRÓ EN CHILE AMBIENTE

HOSTIL E INCOMPRENSIÓN

triunfaron en los Estados Unidos, to

dos los niños de Chile quisieron ser

boxeadores. Cuando Jorquera y Plaza

colmaron sus frentes de laureles, en -to

dos los rincones de nuestra patria ha

bía muchachos que corrían por los ca

minos o alrededor de las manzanas del

barrio, para ser fondistas algún día.

Los dirigentes nuestros, en su afán de

preocuparse de reglamentar el depor
te en su masa, se olvidaron de que el

individuo en sí es también una pre

ocupación capital, sobre todo cuando

este individuo tiene la pasta suficien

te como para ser" un astro de relieve

mundial.

POSIBILIDADES MALOGRADAS

Así fué como muchos astros se ma

lograron y no llegaron a rendir lo que

de ellos, necesariamente, tenía que es

perarse. ¿Alguien se preocupó de Juan

Jorquera cuando regresó de aquella in

olvidable maratón de Buenos Aires?

Ese corredor extraordinario, que tenía

todas las codddiciones para ser campeón
mundial en las distancias muertas, ja
más recibió una sola enseñanza técni

ca,- nunca se le preparó con método,

ni una sola vez hizo siquiera un ejer
cicio gimnástico. Simplemente, corría,
Y corría porque tenía unas piernas y

un organismo extraordinarios, porque

había nacido para ser un corredor ex

cepcional, un fondista completo. Na

die se preocupó de Jorquera, nadie le

dio facilidades para que pudiera dedi

carse de Heno a su deporte, hiciera dina

vida sana y mejorara su técnica y su

entrenaimiento. Lo dejaron solo, entre

gado a dudosas compañías, sin orien

tación científica alguna y su paso por

el atletismo fué breve.

Manuel Plaza, aión cuando ya no es

tuvo tan abandonado como Jorquera,
tampoco logró desarrollar íntegramen
te sus posibilidades. Corredor de gran

aliento, siempre le faltó velocidad para

ser completo, y es opinión de muchos

entendidos que si no fué campeón
olímpico en Amsterdam, ello se debió

exclddsivamente a que no tuvo, en los

tramos finales, esa velocidad. ¿Alguion
se preocupó de trabajar a Plaza en ese

sentido? Seguramente nadie. Cuando

asistió a la Olimpíada de París, llegó
allá unos días antes de la prueba, e

hizo el largo viaje en tercera, sin co

modidades, sin haberse preparado con

Manuel Plaza y Vicente Salinas, en el

atletismo; Pilo y Perico Facondi en el

tenis, fueron casos típicos de valores

excepcionalmente dotados pero que no

llegaron hasta donde parecían destinar
los sus aptitudes por falta de ambiente

y de orientación.

tiempo, a la buena de Dios. Si en

tonces hubieran existido dirigentes que
se preocuparan, si Plaza hubiera re

cibido una dirección científica y se le

hubiera entrenado a conciencia, lo ló

gico es pensar que habría sido eam-

peón olímpico de la maratón, dos ve-

ees, el 24 en París, y el 28 en Amster

dam.

Cuando a -'Potrerillos" Salinas le to

caba actdiar en alguna serie o una fi

nal de campeonatos nacionales o sud

americanos, se sacaba el cigarrillo de

la boca y se dirigía al punto de parti
da. Ese solo gesto habla muy claro de

la preparación de este atleta extraor

dinario. Nunca se privó de nada que

le hiciera nial para el atletismo, ja
más llevó una vida de acuerdo con la
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iros Facondi, en otro ambiente? Es-

los dos astros del tenis nunca pu

dieron ver a los mejores raquete

ros del mundo, hacer comparacio

nes y sacar experiencia. Lo que sa

bían lo aprendieron aquí, sin tener

ejemplos de grandes tenistas, practi

cando entre ellos y sin ese estimulo y

ese aprendizaje que significa el tener

buenos adversarios de estilos diversos

y de mayores conocimientos. Sin em

bargo, fueron a Alemania, y allá donde

existen tenistas de primera fila des

tacaron y ganaron a hodnbres de fama

internacional bien cimentada. Nada

más que con lo que habían aprendido

en Chile. Si los Facondi hubieran te

nido las oportunidades que tuvo, por

ejemplo, el ecuatoriano Segura Cano;

si hubieran podido estarse durante

años en Norteamérica o en Europa

jugando con los mejores, ¿hasta dón

de habrían podido llegar?

En la actualidad existen dos tenistas

que lo tienen todo, pero que hasta el

momento no pasan de ser promesas y

que jamás consiguied'on una actuación

regular. Siempre con altibajos, con

grandes partidos seguidos de actuacio

nes desteñidas o de fracasos incom

prensibles. Son ellos Renato Achondo

v "Chacho" Trullenque. En un buen

día, son capaces de grandes cosas, les

han ganado a Morea, a Russel, a cuan

to hay de bueno en el escalafón sud

americano. Pero luego se han venido

abajo, sin razón alguna. O con muchí

sima razón. Porque ninguno de los dos

ha logrado, hasta ahora, la prepara

ción necesaria. Para llegar a ser as

tro en tediis es indispensable dedicar

se tremendamente a la práctica del de

porte. No puede abandonarse el court

asi como así; hay que estarle dando.

día a día. durante anos. Y, ya ven us-

u-des. Achondo entrena cuando tiene

-.-"Sff^HWfi-í^

practica del deporte. Y fué así un co-

í'redor excepcional, una estrella de pri
mera magnitud en el atletismo sud

americano. ¿Se dan cuenta ustedes de

lo que habría llegado a ser este hom-

bi-e, bien cuidado, con métodos moder

nos y en un ambiente mas deportivo
que el nuestro? De haber nacido edd

otra parte, Salinas habría tenido que

llegar a astro de fama mundial, y qui
zás si todavía estarían en pie algunas
mad-cas suyas edd la tabla de records

del mundo. Un hombre tan bien do

tado como Vicente Salinas, en los Es

tados Unidos es objeto de preocupa
ción general, tiene facilidades, para vi

vir y entrenarse, hay profesores que le

corrigen el estilo y está dedicado a

progresar durante todo el año. Y no.

cerno es uso en nuestros atletas, sola
mente cuando hay que competir en al

gún campeonato.

Porque ésta es una de las fallas

gi-andes de nuestro deporte. El atleta.

í-1 nadador, el tenista, sólo practica
cuando va a actuar. El resto del año
ni siquiera se acuerda de entrenar ni de mejorar su estilo.
Son deportistas de temrjorada, astros improvisados na
da más. Hasta en el box profesional. Porque muchas veces

escuché a quienes dirigen al campeón chileno Carlos Ren
dich, que sólo se le ve en el gimnasio diez o quince días
antes de cada pelea. Y llega gordo, precisa bajar de peso

apresuradamente, no hay tiempo para corregir defectos

porque es necesario prepararlo para su match. Edd todos

los ambientes es igual, todo se hace a la divina improvi
sación del último momento.

UNOS CUANTOS TENISTAS

¿Se dan cuenta ustedes de lo que habnan sddo los herma-

Anita Lizana y

Estanislao Loayza

fueron, por el con.

trario, dos vasos

en que la materia

prima recibió la

elaboración conve

niente y tuvo es

cenarios adecua

dos para exponei

su bondad. Prime

ra figura del tenis

mundial aquélla, y
el único púgil sud

americano, éste.

que ha merecido

un sitial de honor

en la galería de

astros del Madi

son Square Gar

den, confirmaron

que a nuestro de

porte sólo le falta
clima para brillar

junto al mejor.



MUCHOS ASTROS CHILENOS HABRÍAN CONSEGUIDO
FAMA UNIVERSAL, ACTUANDO EN OTRO MEDIO

tiempo. Y no siempre lo tiene. Trullen
que, cuando tiene tiempo. . .

, y tiene

deseos. Cargados de posibilidades, no

han podido estos dos muchachos to
mar el tenis en serio, con la dedica
ción indispensable para ello. No pue
de Achondo sustraerse a sus ocupacio
nes para dedicar al tenis todo el tiem

po necesario, y T*ullen<iue es de los

que tomaron el deporte con soda, por
debajo de la pierna, como una distrac
ción más y sin el ánimo de sobresalir

en él. Y es justamente el tenis uno de

los depoi-tes más exclusivistas, más

exigentes de todos. Para sus elegidos,

La improvisación, la taita de constan

cia, es otro escollo grande del deporte
chileno para encumbrarse hasta donde

la materia prima de sus cultores debie

ran llevarlo. Tal el caso de Carlos Ren

dich; físico privilegiado y juventud des

pierta, Rendich ha atrasado su consa

gración por aquellos factores negativos
que mencionábamos al comienzo.

el deporte blanco es un tirano y los

obliga a estarse en el court día a día.

casi a vivir en él. Valeria Donoso, en
tre el elemento femenino, quizás si

un casa igual al de Trullenque y
Aahondo. Cuando niña parecía estar

destinada a ocupar el' sitial de la in

olvidable Anita Lizana y, ya ven, se

quedó en promesa, justamente porque
es una tenista de temporada, que nun

ca le dio al deporte la importancia
que tiene. Faltó en estas promesas te-

nístieas la conciencia deportiva que

pudiera darles constancia y espíritu de

sacrificio y facilidades.

OTROS CASOS

Charlando con

Raúl Torres, hace

algunos meses, el

gran ciclista me

decía: "Nunca hu

ta en Ohile un co

i-redor más gran

de que Juan Es

tay. Pero le faltó

escenario. Si Es

tay hubiera naci

do en Francia, en
Italia o en Espa
lda, no sólo habría

llegado a ser as

tro mundial del

pedal. Habría sido

ídolo popular y
su vida habría

quedado asegura
da con una sólida
base económica .

¡Pero en Chi

le!..."

Era cierto. To

rres quería expre
sar que en nues

tro país, un ciclis

ta tiene un hori

zonte muy estre

cho, que no es po
sible que aquí lle

gue a desarrollar

se íntegramente
un campeón del

pedal, porque le

hace falta estí

mulo y le sobran

tentaci o n e s. El

fervor ciclístico de

Francia e Italia

tendría que haber

hecho dé Juan Es

tay, un ídolo. En

Chile le faltó cu

ma.

Humberto Guz

mán, Carlos Uza

beaga, Simón Gue

rra, ¿no habrían

coddquistado íadna y dinero en Norte

américa, en su época? He visto astros de

allá, y sé, por los que fueron a los Es

tados Unidos, hasta dónde llega la ca

ndad de los mejores y tengo la certe

za de que a estos púgiles le faltaron el

ambiente norteamericano, el entrena

miento intensivo y serio que se estila

en los gimnasios de la "Meca del Box",

"Si Juan Estay íiubiese nacido en Fran

cia o en Italia —dijo un día Raúl To

rres—
,
habría llegado a ser algo verda

deramente excepcional." Y tenia ra

zón. Al gran pedalero lo detuvo la es

trechez del medio.

el aliciente de los grandes premios y

las grandes posibilidades. Pero sucede

que también el mapa está en contra

de nuestro deporte, en última instan

cia. Quedamos demasiado lejos de los

grandes centros deportivos, y. esto nos

quita la oportunidad de ir allá y de

alternar con los astros mundiales. Cu

banos, mexicanos, centroamericanos,

venezolanos, pueden, sin mayores difi

cultades, jugar su chance en Nueva

York y sacar provecho de la vecindad

de la "tierra del deporte" .

A nosotros, escondidos en el último

rincón del SBr, apenas si nos llegan las

noticias de tanta, grandeza, como el

perdido brillo de las estrellas lejanas

PANCHO ALSINA,

PUENTE 560 EL TURISTA',:Frenle al Correo
CAMISETAS DE FUTBOL pero

adultos El equipo dc 1 1

PELOTAS DE FÚTBOL reglamen
tónos, dc válvula, con rralla

PELOTAS DE FUTBOL reglomen-
torios, dc cornón

ZAPATOS "CHOLITOS", rorro-

dos, con tobilleras y puente fibra S 150 -

ZAPATOS DE FUTBOL "COLÓ

COLÓ", N° 30 al 38 S 95-

PANTALONES EN COTTON

azul, neqro o blanco, el par S 28 -

DESPACHO A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO CASILLA 20J7 SANTIAGO
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HABLA NACIDO

predestinado. Con

ansias de velocidad.

Su imaginación de

niño se estiró muchaí

veces por los caminos

interminables y dio

vueltas y vueltas por

los emocionados cir

cuitos del edisueño.

Quizás, si como can

ción de cuna tuvo

Sergio Andrade tan

sólo un ruido de mo

tores con escape libre

y los panoramas de

su infancia tuvieron

polvo de caminos y

olor de aceite quema
do y de bencina. Hi

jo de tigre, tenía que

salir overo.

Cuando recién des

piertan las vocacio

nes, cuando el alma

está limpia y recibe

generosamente la se

milla del ejemplo,
Sergio Andrade supo

de las hazañas de su

padre, uno de los

grandes del automo

vilismo deportivo chi

leno. Fué creciendo

en el clima de la ve

locidad mecánica, y,

por encima de todo

eso, llevaba en la

sangre su destino de corre

dor. Osear, su padre, tam

poco pudo resistir a la vo

cación violenta del deporte

mecánico, y, aunque estudió

Farmacia y se graduó de

químico en los Estados Uni

dos, tuvo qus entregarse a

los motores, que han sido

siempre su pasión más ferviente y su

finalidad extrema. Dejó Osear las pro

betas y los tubos de ensayo ipor las

bielas, los compresores y los cilindros

de su automóvil. Con mayor razón

Sergio, que nació entre motores y que

no encontró bandera más hermosa en

sus sueños que ésa a cuadros que fla

mea en la meta de las grandes con

tiendas del arriesgado deporte mecá

nico.

immmxm
SERGIO ANDRADE ENFRENTO A LA MUERTE DEMA

SIADO TEMPRANO.

ERA TODAVÍA un niño de 17 años

cuando fué a Lindache a correr las

Cien Millas. No aceptaron la inscrip
ción del muchacho debutante, y Sergio
tuvo que conformarse con participar en

una prueba de Cinco Millas, para no

vicios. Ganó por más de una vuelta,

y ya asomó en él el futuro amo de

la velocidad. Tenía firmes manos, cora

zón de acero, en conti-aste con su son-

. risa de niño. Era una auténtica pro

mesa del motociclismo chileno'. Se es-

pei'aban de él muchas hazañas; pero,

por sobre todo, era un niño bonda

doso y amable, un adolescente de alma

cristalina, amigo dilecto de cuantos

pudieron conocerlo de cerca.

"Bueno como pocos, disciplinado y

cordial, jamás aprendió a decir que no,

como si esa palabra no existiera en su

diccionario familiar. Nunca lo vi dis

cutir y, siendo tan joven, ya sabía la

ciencia de no disgustar y de darles la

razón a los demás, aunque se perjudi
cara.

■ Había nacido para ser un gran

motociclista, pero también para ganar

se amigos y cariño. Nuestro club ha

perdido con él al mejor de los suyos",

me decía uno de sus compañeros esa

mañana terrible de su adiós defini

tivo.

En las últimas Cien Millas, de Lima-

ohe, con una máquina de potencia muy

inferior a la de los ases, bien pronto

logró colocarse entre los primeros, lu

chando con ellos codo a codo, y si no

hubiera sufrido su moto una falla en

el distribuidor, esa postrera actuación

suya habría sido la de su consagración
más absoluta.

Fué un enamorado, un fanático de la

velocidad, y se incorporó, siendo aún

un niño, a ese puñado de heroicos ilu

sos' que, en procura de la más pura

satisfacción deportiva, juegan alegre
mente con la muerte *en el endeble

equilibrio de las dos ruedas de una

motocicleta. Ese era su trágico destino

y supo encararlo con la brava decisión

de los hombres y la inconsciente te

meridad de los niños.

'Sé que la muerte acecha detrás de

cada curva a estos líricos de la velo

cidad, y comprendo que en tal terrible

juego de valientes nunca se sabe cuál

va a ser el próximo. Pero igdial siento

una íntima rebelión frente a la injus
ticia diel desaparecimiento de este im

ponderable muohaioho, Sergio Andrade

que no se merecía el ciego zarpazo

que lo destrozó.

PANCHO ALSINA.

y OCINA
Trojes con

OLSILLOS CONTRA ROBOS

San Diego 255 - Fono 66665
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SON APENAS LOS primeros amistosos, y ya los hin

chas sufren y se apasionan. En Playa Ancha, después d*

la derrota de los colores verdes del puerto, oímos a mucho-

declarar que no renovarían el carnet, que no pagarían má.-*

cuotas, que nunca más volverían a ver futbol. V, al lado
ae éstos, a los más fervientes seguidores de Magallanes.
felices y seguros de que este año habrá de ser de vaca?

gordas. Eso sí que en el descanso, y cuando los porteños
iban en ganancia, se culpaba a éste o a aquel jugador, se
decian palabras duras y nadie quería conservar la calma.

En el propio camarín se sentían voces demasiado estriden

tes y rezongos fuera de tono. Sólo Carlos Albadiz estaba

por encima de todo esto y, plácidamente, los tranquilizaba
a todos:. "Todavía faltan cuarenta y cinco minutos..."

'En todas las canchas deben haber sucedido cosas pa

recidas. Los amistosos no tienen importancia; pero el hin

cha sólo viene a pensar en eso un par de horas después,
cuando ya está comiendo en casa. En el momento del triun

fo o de la derrota, el amistoso toma proporciones que no

tiene, porque, justamente, los que van a verlos son los

superhinchas, los que no pueden estarse sin fútbol y, sobre

todo, sin ver los colores de su corazón .

nt ll
O. S. que lanzó Adelmo Yori

c

TOTAL

ESE DESESPERADO S.

llamando a los masajistas a

los 18 minutos de juego, fué
la demostración más clara

de que todavia no empieza

el, futbol "de veras" y que
esos amistosos de sábado y

domingo sólo son entrena

mientos fuertes, "ensayos

generales con trajes y de

corados". También se agotó
prematuramente Ramos,

también muchos del Wan

derers y casi todo ei Coló

Coló .

SE LESIONO Beltrami,

arquero de la "U", y entró

Mario Ibáñez a la cancha

Pero sorprendió a todos el

ver que Mario iba con ropa

de civil.

El que entraba, siendo la

misma persona, era otra,

Era el doctor Mario Ibáñez.

que iba a prestar atención

médica al accidentado.

ESTABAN tan cansados

algunos defensores de Wan

derers en el segundo tiem

po, que apenas corrían algo
los delanteros de Magallanes
se quedaban ofíside.

VILASANTE encontró una

nu?va fórmula para protes
tar contra los fallos del referee. Le cobraron un foul, qus
él creyó mal cobrado, y se fué de la cancha. Tuvo que

entrar Klein 'a reemplazarlo.
Lástima que en los partidos oficíales deberá buscar

otra forma de protesta

LA "U" TIENE cifradas sus esperanzas, para el centro

de la zaga, en "El Rana" Gutiérrez, un muchacho de tre

menda voluntad, discípulo de Mario Baeza, empeñoso como

pocos y con bastantes condiciones. Pero "El Rana" todavía

tiene un juego muy "acampao"; se tira de viaje, y cuando

lo pasan, ahí queda botado en el pasto. Pero ésas son cosas

que pueden corregirse, que tendrán que corregirse cuando

el muchacho adquiera más experiencia y desenvoltura. Con

su voluntad y sus condiciones físicas, Gutiérrez tendrá qus

rendir en el puesto que antes ocupó Mario tan a gusto de

los hinchas estudiantes.

FIERO SE LE PRESENTABA el partido del domingo
a Javier Mascaró en el primer tiempo. Le habían lanzado

tres tiros al arco y le habían hecho tres goles. Hasta al

canzó algún fanático a protestar y a recordar que Javier

había sido durante bastantes años jugador de la Católica.

Por suerte, en la segunda etapa la UC. atacó más y le dio

bastante trabajo. Entonces se la sacó Mascaró, porque es

tuvo grande en algunas tapadas v cumplió sin fallas du

rante toda la fracción.

HA VUELTO Rafael Eyzaguirre al campo futbolístico,

tras largos años de ausencia. Sin embargo, recién tiene 24

años y se va a recibir de abogado. Pasaron ya para "Rafa"

los años de fiestas sociales y de "pituqueo", y es posible que

ahora se dedique algo más al futbol, deporte para al que

está particularmente bien dotado. Eyzaguirre es lo que sí

AL DARSE ya como un hecho el que Chile estará

representado en la Olimpíada de Londres, reactualiza-

mos la campaña propendiera te a obtener el máximo

de fondos que aseguren el cumplimiento de esta deter

minación, de trascendental importancia para el deporte
chileno. "ESTADIO", que recibió ya algunas erogacio
nes de instituciones deportivas, invita a todos sus lecto

res a responder al llamado que le hace en nombre de

nuestro deporte y que se sintetiza en una expresiva
palabra: ¡COOPERACIÓN!

Desde los centavos hasta las mayores cantidades

serán necesarios para que una delegación chilena se

haga presente en la justa más importante del deporte
mundial. Remítala usted, lector, a nuestras oficinas, sin

reparar en el monto de su óbolo. El pequeño y el gran

de cumplirán la misma función.

Reabrimos nuestra campaña inscribiéndonos en

esta nómina de erogaciones con $ 5.000.00, y esperando
la suya, que puede ser desde la "chaucha'

cheque.
EROGACIONES RECIBIDAS

Club Jugoslovenski Sokol, dc Antofa

gasta

Jefes, empleados y obreros de la firma A.

Berenguer Hnos. Cía. Ltda. . . . r-

Club Deportivo Español de Osorno

Club Deportivo Ahorronac, de Concepción
Revista "ESTADIO"

llama "un jugador natural", que anda y corre por la '«Mii-Jlia,

que hace un pase o una cachaña, sin esfuerzo alguno, como

si estuviera charlando en el café. Todo le sale asi, natu

ralmente, sin trabajo. Y le sale bien.

Y AUNQUE YA SEA .profesional, "Rafa" no estará solo.

En el arco de la "U" estará el doctor Mario Ibáñez; y no

hace mucho corrió en la "Doble Curicó" un ciclista del

Green Cross, de cuarta categoría, de apellido Gaete, que

es también abogado. Y el atletismo ha tenido a los arqui

tectos Recordón y García Huidobro, amén de otros profe
sionales que no recordamos en este momento. Y también

en el mismo futbol están los

ingenieros Busquets y Clave-

ría.

hasta el

1 . OOu .

—

2.105—

2.904—

345 —

5.000—

FERNANDO RIERA jugó
como centro delantero retra

sado contra Everton. No se

rá ésta la fórmula que usará

la Católica, ya que pronto

volverá Raimundo Infante a.

su puesto, y el team no tie

ne ese tipo de entrealas go

leadores —como Zarate,

Peñaloza y Salamanca, por

ejemplo— capaces de apro

vechar los pases en profun
didad de un centro forward

como Riera. Pero vale la pe

na destacar el hecho, por

que Fernando respondió am

pliamente como eje dc

ataque, lo que viene a de

mostrar una vez más que un

jugador de calidad al son

ou? le toquen baila .

ES CIERTO que Magalla

nes, en el primer tiempo, ha
bía dominado, habla jugado
un lindo fútbol, pero habia

resultado improductivo. Por

eso, tal vez, salieron Salinas

$ 11.354.— y zúñiga, y quedó el trío

central con Soares. Méndez

y Salamanca. Se produjeron
I "dos goles con esa fórmula
—el empate salió antes—, y todos los hinchas quedaron

felices. Pero conviene abrir bien los ojos. En cuanto Lui.<-

-López se fué a la punta, se vio un claro muy perjudicial:
no existía nexo alguno entre la defensa y el ataque, porque

los tres centrales estaban frecuentemente sobre el arco y

no volvían. Hay que andar con pies de plomo cuando se

arma una delantera. Y colocar dos insiders adelantados

en si ataaue suele ser error tan funesto como colocar dos

zagueros esntros en la defensa.

ES EXTRAÑO cómo cambia el juego de algunos fut

bolistas del primero al segundo tiempo. Y sucede que, casi

siempre, estos cambios se producen a causa de lo que se

conversa en el camarín. El domingo, el zaguero Alvarez,

de la Católica, se sentía mal. En la primera etapa, el wing
Hurtado, no bien tomaba la pelota, la centraba, y no daba

a Alvarez la oportunidad de intervenir. Claro que los cen

tres iban a dar a la cabeza de Pakozdi o a las manos de

Livingstone. P?ro, de todos modos, Alvarez llegó al camarín

segure de haber estado jugando muy mal. y le preguntó a

su entrenador qué podía nacer. "Sigue igua] —le dijo és

te—. Lo que hay es qu? Hurtado ?s muy bueno." Y le dijo
tal cosa porque había advertido que los centros del pun

tero resultaban inofensivos. Siguiendo igual, las cosas an

darían bien. Pero en el otro camarín la cuestión fué dife

rente. Le dijeron a Hurtado: "Mira, los centros tuyos se

están perdiendo, porque van altos o demasiado largos. Me

jor juega la pelota, avanza con ella, porque Alvarez está

actuando mal y no te la ha quitado ni una sola vez". Vino

la segunda fracción; Hurtado y Alvarez siguieron las ins

trucciones; el puntero quiso jugar la pelota, v el zaguero
"se encontró" y pudo anular totalmente a su rival.

DÍGASE LO QUE ss quiera, ese match de Coló Coló
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HI8I1
iué inoportuno La mayoría de los clubes precisan un apre
tón antes de comenzar la gran carrera; pero no Coló Coló,

que ya mostró su elenco^—y se le vieron fallas y cualidades—
en el reciente Campeonato de Campeones .Sí algo precisaba
el team albo era descanso, y lo hicieron jugar. ¿Para qué?
Oímos que este partido era paite del paso de la transfe
rencia de Parías y Castro.

Bueno; ya habría ocasión de

pagar esa deuda más ade

lante, que éste no era el me

jor momento. La prueba de

todo esto se vio en la can

cha: Coló Coló jugó poco

menos de media hora de

muy buen futbol v después
53 derrumbó.

A PEÍíALOZA le hizo mu

cho bien ese gol que marcó

para ganar a Nacional, de

Montevideo. Lo hizo recu

perar la confianza y, por lo

aue parece, lo hizo ''encon

trar la onda perdida*'. El

'■Champa" anotó dos tantos

el domingo y parece que

volverá a ser el efectivo en

treala del 47.

EVERTON Y WANDER

ERS —o Playa Ancha y El

Tranque— se han lanzado

este año en un duelo de bor

daros en el .gue los de Viña

tienen ya dos goles a su fa

vor. Hay un enorme entu

siasmo en el balneario por el

fútbol y, sobre todo, por

Everton. Y contrasta este

entusiasmo con cierta desidia
'j indifed-encia de ¡os wan-

derinos, que no responden
en la boletería, que amena

zan con no renovar carnet y

que se sienten terriblermente

descontentos con sus juga-
dod*es. Si los verdes del puer
to no reaccionan a tiempo,
los azul y oro van a ser la

mejor atracción costera del

cuarenta y ocho.

DECÍA UN hincha de la

"U": "Traemos a los uru-

gddayos Bazterriea y Miloch.

El primero es un giran drib-

bleador. tipo Ciraolo, y el otro un centro ^atropellador, al

uso de Cruche. Pues bien, si tenemos ya a García y a Bal-

buena, ¿para qué viene Bazterrica? Y si Milooh es entrador

v hacedor de goles. ¿¡r>ara qué compramos a Araya?"

Ped-o. ustedes saben, el hincha nunca está satisfecho.

LOS ARBITROS, en estos amistosos de aperitivo, apare

cen con el mismo pelaje de años anteriores, y el 48 el pro

blema será igual al 47. Y quizá peor. Porque con eso ele

sortear los pitos, bien puede tocar para un gran clásico un

juez que resulte gd-ande hasta pad-a un partido entre colis

tas. Mucho se ha hablado de traer arbitros argentinos y

uruguayos —siempre se dice que Nobel Valentiní desea venir

a Chile—; pero, al fin y a la postre, se. llega a la conclusión

de que el reglamento pd-ohibe estas importaciones. Valdría

la pena revisar ese reglamento —y enmendarlo si es nece

sario—
. para ver si esto se arregla. Resulta absurdo que

nosotd'os no podamos traer pitos ad-gentinos y uruguayos,

cuando los argentinos han contratado jueces ingleses.

ESE PUNTERO derecho Peña, deciente adquisición -le

Magallanes, se nos ocurre un jugador sensato que puede

¡legar a ser en esa delantera algo así como lo que es Reyes

en River. A los otros cuatro les gusta mucho batir el cho

colate, revolverla demasiado y demorar. Peída es sobno,

Rafael Eyzaguirre es el tipo de "jugador natural" que todo

lo hace sin esfuerzo. Reapartsció, tras una ausencia bastante

larga, y mostró esas mismas condiciones que ya lo liabían

hecho destacar como una vromesa.

toma la pelota y la juega bien, hace siempre cosas sensatas.

Puede ser ion buen hallazgo.
HAY EN MAGALLANES dos penquistas, Salinas y Zú

ñiga; dos iquiqueños, Albadiz y Soto; dos de Maipú —

que
hasta viven en su pueblo— , Cuevas y Lorca: dos hermanos.
José y Luis López; dos puentealtinos —

que son primos y
también viven en su pueblo—. Salamanca y Peña.

NOS CONTABA un entusiasta por el deporte mecánico

que los cod-redores chilenos están en inferioridad de condi-
,-iones con las argentinos en cuanto a máquinas de pista,
Vio él allá los "racers" de la llamada "mecánica nacional",
y son verdaderas joyas, de gran potencia, notable estabili
dad y extraordinario pique. Con motores standard, los me

cánicos argentinos han hecho maravillas; les han aumen

tado la fuerza y los han transformado en coches de ca

rrera formidables. Opinaba este aficionado que, por esta

'azón, los chilenos tienen muy pocas posibilidades en Plu

merillo o en cualquier otra

carrera de circdditos "tipo
parque" .

En cambio, en carretera la

diferencia no es tan grande,
a pesar de que los de allá

siempd-e preparan sus má

quinas con mucho tiempo y
dinero. Con decir que los

Gálvez ya están tra-bajando
en el coche que correrán la

carrera a Caracas, está dicho

'odo. . .

SE CONFIRMA esto de

que los chilenos no están

'tan de a pie" en pruebas
camidieras con la magnífica
Dei-formance de Lorenzo Va

roli y Bartolomé Ortiz, que,

en San Rafael, entraron ter

cero y cuarto, detrás del

tnendocino Pablo Gulle, ga
nador de las Quinientas Mi

llas y gran conocedor del

camino, v de Domingo Ma

rimón, piloto fogueado y de

buena actuación en los Idr-

ternacionalés. Y delante de

figuras como Daniel Musso,

Víctor García y otros.

LOS CLUBES ferroviarios

de boxeo están efectuando

un Campeonato Cuadran

gular, siguiendo la moda de

estos torneos de figuras geo
métricas —cuadrangulares,
triangulares, exagonales...—.

Ya se efectuó la primera
i-ueda, en Valparaíso, y no

podríamos decir que vimos

algo nuevo digno de espe

cial mención. Quizá si un

peso pesado de apellido Ve

ga, con ciertas condiciones y

una clara tendencia a boxear

bien, pero nada más. .Lo

tnejor ya lo conocíamos:

Manuel Videla, que está de

nuevo en magnífico estado

y qu? dictó clase de buen estilo frente al veterano Héctor

Aguirre, y Alberto Reyes, el mosca santiaguino que fué

campeón en San Juan y preseleccionado para el último

Latinoamericano. Reyes, sin perder su juego fuerte y su de

cisión, está puliendo su técnica, y esjxd ya es interesante.

EN ESTAS PELEAS ferroviarias se habrán de ver, eso

sí, novedades. Por ejemplo, Celestino GonzáJez en peso
pluma. Y como debe esperarse que resulte finalista —

ya
Videla lo es—, tendremos a dos maestros frente a frente:
el dos veces campeón latinoamericardo de los gallos y el dos
veces perjudicado por los fallos en peso pluma.

Otra: Juan Mejías ha vuelto a su antigua categoría;
está pesando 79 kilos, y, como ahora es ferroviario, actuará
en el Cuadrangular en el mediopesado.

OTRO CONOCIDO viene actuando con mucha seguri
dad, eso sí que en interolubes. Hablamos de Luis Zapata,
aquel gallo iquiqueño que gddsto por su estilo y su pegada.
Destrozó hace unos meses a Manuel Santibáñez y ahora ie

dio duro, y lo volteó varias veces, a Juan Córdova. Ausente
Celestino en el gallo. Zapata tendría todas las posibilidades
para quedar de amo en el peso; pero resdüta que también

está en luoha con la romana, y es casi seguro que deberá

subirse at pluma, donde están Celestino y Videla, dos esti

listas hábiles y difíciles.
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Babe" Didrickson. como se le conocía

de soltera, fué campeona del lanzamien

to de la jabalina, con record del mun

do, en la Olimpiada de Los Angeles de

1932 Recibió, además, un premio espe

cial por su hermoso estilo. En aquella

época el atletismo era su gran pasión.

lo que le valió ser poseedora de dos mar

cas mundiales que debieron ser tres,

a no mediar la descalificación en el sal

to alto de la misma Olimpíada, por ha

ber usado un estilo "muy particular:'.

mundo para mujeres en el mismo Nueva

York. Antes de asumir el puesto, reali

zó una tournée a través de toda la

Unión demostrando sus múltiples ha

bilidades atléticas.

Pero Edna era demasiado dinánuca

para volverse de pronto sedentaria, de

manera que aibaiddonó luego la direc

ción del gimnasio para proseguir lo que

en ella es necesidad imperiosa: las

competencias, de cualquier deporte que

sean. En la actualidad, por ejemplo, de

dicada al golf, ha puesto sus ojos en el

campeonato abierto de los Estados

Unidos, en el que participarán los me

jores jugadores del mundo, el próxdmo

junio y a realizarse en Los Angeles.

Después... Nadie saibe que hará Mrs.

Zalharias. Tan sensacional ha sido su

carrera de golfista —¡ha ganado 40 ti

rulos en torneos, 17 de ellos consecuti-

DEL DEPORTE EXTRANJERO

CAMPEONA DE LOQUE 5E PROPONGA
LA HIJA de un constructor noruego

de barcos, que vive en Den-ver, Colo

rado, Estado de Texas, puede derriba:

a un hombre y cargárselo a la espalda
con la mayor naturalidad de] mundo

Ahora, si de deportes se trata, no ten

gan dudas que practicará aún el me

nos conocido y, lo que es más intere

sante, ganará
No ha existido jamás una atleta co

mo ella. Y no se pecaría de exagerado
si se le buscara un ejemplar semejan
te en cualquiera de ambos sexos. Mil-

dred Edna ("Ba¡be"i Zaiiariás (Didrik-

son, de soltera) , es, seguramente la más

grande jugadora de baseball, basquet
bol, tenis, palitroque, billar, polo y golf;
saltadora de alto, sprinter, corredora

de vallas, lanzadora de jabalina y disco,

que nunca haya nacido. Por primera
vez se hizo nrofesional cuando tenía 20

años ia¡hora tiene 34 1. En Nueva York.

ose año. ganó 2.500 dólares jugando bas-

EDNA ("BABE") ZAHARÍAS (DIDRIKSON).DEBE FIGURAR

EN LA HISTORIA DEL DEPORTE FEMENINO COMO SU

EXPONENTE MAS COMPLETO

quetbol y billar; pero cambió rumbos

para hacerse cargo, por una oferta de

25,000 dólares, del mejor gimnasio del

Iba a ser una gran sprinter cuando se

decidió por las vallas. Entre tanto, lla
maba la atención como notable basquet
bolista, siendo tres veces seleccionada

de los Estados Unidos en este detporte.
En Los Angeles quebró el record mun

dial de los 80 metros con obstáculos,

empleando el tiempo de 11"7. Al igual

que por su gracia femenina en el lan

zamiento de la jabalina, mereció distin

ciones especiales por la pureza de su

estilo en el duro deporte del basquet
bol.

vos—
, que en Norteamérica han llegado

a olvidarse un poco, sus nota-bles haza"-

ñas en otros deportes, no obstante ha

ber sido considerada por un buen tiem

po la más grande deportista de la his

toria.

Veamos qué ha heoho Edna "Babe"

para merecer ese calificativo extraor

dinario. Tres veces seleccionada de los

Estados Unidos en ibasquetbol, jugando
siempre de centro. En las tres, oportu
nidades fué scorer, siendo considerada,

ademas, como la mujer de más gracia,
de más ritmo en ese deporte, que suele

volverse muy poco delicado, muy poco

femenino, En 1932 ganó el Campeona
to Nacional d*? Carreras para damas. Y



tod-Js los técnicos están de acuerdo en

qne' el sprint femenino perdió una fi

gura de categoría mundial al decidir
se por las vallas.

'Estaba capacitada para participar en

cinco pruebas en la Olimpíada de Los

Angeles, pero sólo lo hizo en tres. De

éstas ganó los 80 metros vallas con re

cord del mundo —11"7— ; el lanzamien

to de la jabalina, también con marca

mundial y olímpica —43,68 metros— ,

mereciendo un premio especial por su

estilo perfecto. Y virtualmente fué al

mismo tiempo ganadora y recordwoman

del salto alto. Pero tras un largo debate

fué descalificada por usar un "estilo.

particular". Resultó sí una descalifi

cación demasiado sui géheris, porgue,

pese a ella, sé le acordó el segundo
puesto.
Para reponerse del esfuerzo que le

significó tan múltiple actuación se re

tiró a descansar a una villa cercana a

su ciudad natal. Por allí había hermo

sos "links" y Edna llegaba hasta ellos

en tren de paseo diario. Tres redactores

deportivos, muy aficionados al golf, la

encontraron una mañana y le sugirie
ron que jugara un partido con ellos. La

triple campeona olímpica pidió a un

instructor le diese algunas lecciones

sobre este deporte, porque ella no ha

bía tomado nunca antes un bastón. Era

también la primera vez que solicitaba

y recibía una enseñanza para practicar
un deporte. Lo fantástico del caso es

que tras breves explicaciones del profe

sor, Edna compitió con 'los redactores

y dio la vuelta completa en 86'. Le gus

tó el ejercicio y empezó a entrenar en

serio. No puede ya asombrarnos que

llegara a golpear más de 1,000 pelotas
en una tarde, jugando hasta que sus

manos quedaran tan ampolladas que

tuvo que vendárselas. ,

SU SEGUNDO AMOR

Es el baseball. Frankie 'Frisen, el an

tiguo "Relámpago", de Fordham, que en

su tiempo fué uno de los más grandes
jugadores de la Liga Mayor, recuerda

el día, en Texas, cuando durante una

exhibición "Babe", como "pitcher", sa

có al eximio jugador que fué Jimmy

Fox, sin dejarlo batear ninguna de las

cuatro pelotas.
Si ,se busca una explicación de este

fencfmeno femenino, la con>fcefctación

más adecuada será : ¡coordinación !

Una vez alguien le explicó ligeramente
el sistema "toudh typing" (escritura a

máquina al tacto)
, y pronto estuvo es

cribiendo más de cien palabras por mi

nuto. Ya cuando tenía siete años mos

traba .-íu genio. En cierta oportunidad

Coordinación y don natural hicieron de ella doble vence

dora y recordwoman olímpica y campeona nacional de

veinte deportes.

un amigo de su padre le dio algunas
lecciones de cómo tocar la armónica .

Al poco tiempo una emisora local la

contrató por audiciones semanales que
duraron cerca de tres años. Después de
la Olimpíada del 32 se suponía que ga
naría alrededor de 3,500 dólares sema

nales por cantar y tocar la armónica

Pero sólo duró la primera semana y

abandonó los estudios. No tenía voca

ción para trabajar en funciones todos

los días.

Recientemente en un programa be

néfico en el Madison Square Garden

apareció en una presentación con es

trellas del teatro y el cine y asombró, a

19,000 espectadores con su interpreta
ción del "Begin the Beguine". Hay que

aceptar entonces que no sólo es coordi

nación lo que posee esta maravillosa

mujer. Ciertamente debe haber nacido

con ese toque natural e intuitivo, esa

chispa que la hace "campeona de lo que

se proponga".
De acuerdo con sus declaraciones, su

interés en el deporte se lo debe a su pa

dre, que desde que ella era pequeñita
la ayudó y la enseñó en ese campo. Só

lo dos veces en su ya larga carrera de

portiva no ha tenido el primer puesto.
Fué en un team de basquetbol que en el

Campeonato Nacional femenino salió

derrotada en la final # después en aquel

discutido 5alto alto de la Olimpíada
de Los Angeles.

LA ATLETA COMPLETA

Gertrude Ederle, la primera mujer

que atravesó el Canal de la Mancha,

ha sido considerada, a menudo, como

la atleta más grande de la historia.

Pero ella nunca jugó tenis, ni base

ball, ni palitroque, ni ningún otro de-

Llegó a ser una notable tenista, pero

sils dos grandes amores fueron y son el

baseball y el golf. Actualmente se pre

para para disputar a los mejores juga
dores del mundo —hombres y muje
res— el título nacional de los Estados

Unidos en este último deporte. A su

extraordinario don de "coordinación",
puesto en evidencia también en otras

manifestaciones ajenas al deporte, atri

buyen los técnicos su extraordinaria ca

pacidad. Aunque los rnás estiman que
"Babe" Didrickson, hoy Mrs. Edna Za-

■harias, posee un don natural para des

tacar en lo que se proponga.

porte que no fuera el de la natación.

Bill Tilden y Helen Willms Moody fue

ron famosos en el tenis mundial, pero
cuando dejaban la raqueta pasaban a

ser un par de personas corrientes.

-EHsworth Vines ha llegado a ser figura
preponderante en el golf, después de

no serlo menos en el tenis. Pero hay
una docena de deportes en los que

"Baibe" lo ha hecho mucho mejor que

él. Jack Dempsey y Gene Tunney fue

ron magistrales en el box, pero fuera

de él no sobresalieron en nada más.

Johnny Weissmüller, Jack Médica, He

len Madison, Eleaner Holm, todas ma
ravillas acuáticas, fueron sólo espec

tadores cuando se trató de otros de

portes. Ni aun Paavo Nurmi o Jesse

Owens han quebrado tres records en

una Olimoíada como lo hizo "Babe".

Tal vez su único correspondiente mas

culino sea el gran hindú Jim Thorp.
Decíamos que en la actualidad, a los

34 años, todo su tiempo lo dedica al

golf. "Babe" ha hecho muoho dinero

en el deporte, pero sacrificó todas sus

entradas futuras para recaliíicarse co

mo amateur y competir en este juego

que la apasiona, como a su turno la

apasionaron el atletismo, el baseball,

el tenis, o cualquiera otro. Recién recu

perada su categoría de aficionada —

esto fué en 1935— ,
no la dejaron com

petir en un torneo abierto. Herida por

el rechazo hizo una touraée deportiva
con Gene Sarazen y despertó tanto en

tusiasmo que no hubo más que abrirle

las puertas, en la seguridad de que se

ría atracción y estímulo de un deporte
coimo el golf, que necesita de estrellas

tan 'brillantes como Edna para su difu

sión.

Pero acaso haya algo más notable

aún en la extraordinaria personalidad
de esta mujer excepcional. Pasaron los

viejos tiempos de Texas, en los cuales

parecía un muchacho desaliñado. Hoy

día es una mujer que no desmerece an

te ninguna por su elegancia y su sim

patía femeninas Con ellas conquistó el

corazón de George Zaharias, un lucha

dor montañés famoso por su stock de

gruñidos, gestos y caras feroces,

"Mrs. Zaharias". Edna Didrickson de

soltera, además de ser la más grande
atleta de todos los tiempos, consideran
do veinte ramas diferentes del deporte,
tiene tiem¡po para ser una excelente

dueña de casa y cocinar muy a gusto de

su marido.
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UN BUEN DIURÉTICO

Si Ud. necesita que un

buen diurético estimule la

función renal, ayudando

a una mejor eliminación

de desechos cuya perma

nencia en el organismo es

Fáciles de tomar, no

ocasionan molestia

perjudicial, pruebe las
alguna.

Pildoras De Witt. Son £n frascos d? 40 y

diuréticas y a la vez un 100 pildoras.

suave antiséptico de las

vías urinarias.

BASf: Extracto, meduinolcd; Phhi.

ihú, Enebro y Uva Uní como divrii

y Atut da Mtlileno como deilntetlo

Pildoras DeWITT
para IOS ríñones y la vejiga .. _

POR FIN (Viene de la pág. 19) NO ERA LO QUE.

EL GIMNASIO...
* Viene de la pág. i)

■

tar hasta garrocha. Tres andariveles

para sprints y entrenamientos de ca

rreras de 65 metros de largo y por lo

menos diez más de menor longitud.

On camarín para 40 atletas y otro pa

ra 25. Diez baños con duchas calien

tes, sala de masajes. Será todo un don

gimnasio, como lo soñaban los dirigen

tes. Con frente a la calle San Fran

cisco estará la sede social de la Pe-

deración Chilena, con sus salas de pre

sidencia, secretaría, y útiles.

Esto es lo más urgente; para mas

adelante hay otros proyectos de en

vergadura: levantar un edificio de seis

nisos doddde iddstalar la Casa del De

porte chileno, con secretarías para to

das las federaciones. En fin. risueñas

proyectos que bullen en ia mente de

los dirigentes.

Todo es magidííico, ,pero hay un pero

que iddqddieta a los didúgentes: el dinero

para pagar lo de más pronta resolu

ción: quinientos mil pesos vale la ins

talación del gimnasio, coid e! piso de

madera sobd-e concreto. No está el dl-

ned-o a la vista, pero en Goycolea. Ca-

vagddino y sus compañeros existen fe y

voiidntad. Y saldrán adelante. No ca

ben dudas al oírlos. "En julio próximo,
a más tardar, tendremos a los atletas

entrenando bajo este techo", aseguran.

Nada los arredra, poi'que .saben que es

tán levantando la piedra sobre ia que

descansará el futud-o del atletismo chi

leno. Y mei-ecen toda cooperación, en

todos los sectoi-es. on la oampaida pa

ra obteider el diidero, que tendi-án que

darlo los propios at.le',as, los propios
aficionados

RON.

(Viene de la pág 13)

t>an Zappa-Weiss, factor oue hizo posible el sonado triunfo

en sets seguidos.
Pese a que, como decimos, Achondo no lució su me

jor estado, tío se puede decir que haya defeccionado. Es

tuvo dentro del standard que viene acusando en el último

tiempo. Si no llegó a satisfacer en una medida más am

plia, se debe principalmente a que siempre se espera más

ole un jugador de sdis posibilidades. No puede decirse igual
oosa de Galleguillos. Especialmente en su match con Weiss,
ol viñamarino acusó idn seria vacío en su actuación. No

logd-ó janiás, a través de ddn match gue se le presentaba
favorable, incorporar a su juego el mínimo de riesgo para
hacerlo más efectivo. Se concretó a una labor de fondo

de cancha, excesivamente contemplativa. Jugaba sus pelotas
en la misma forma siempre, sin preocuparse nunca si esa

modalidad convenía o no a sus posibilidades. Nacho posee
irán seguridad en ]a ejecución de todos sus golpes, ubica

las pelotas con precisión; pero no sabe sacar partido del

eofuerzo a que obliga al adversario, a quien desplaza con

tinuamente de un lado al otro del court. Se podía obser

var muy a menudo a Weiss esforzándose al máximum para
devolver en cualquier fod-ma una sucesión de tiros largos
y bien ubicados, que ofrecían las mejores posibilidades para
que el nuestro matara el tanto. Como ignorando este as

pecto del denis, ante la sorpresa de todos, Nacho se que
daba en la linea base esperando la devolución de su opo
nente. Jugando en esta forma le ofreció al argentino gran
des facilidades, que éste aprovechó, no perdiendo oportu
nidad propicia.

Habíamos dicho que Galleguillos lucía progresos, y es

yfectivo. Cada vez es más sólido su juego de base, ejecuta
sus golpes con facilidad y ¡as colocaciones en el patio ad
versario a veces son geniales. Desgraciadamente, todo ello
se dnalogra ante su falta de dinamismo y la ausencia de
una reacción atinada para determinadas circunstancias de
a lucha.

Ganando cinco encuentros de seis, Chile obtuvo la po
sesión por un año del trofeo en disputa. Es el mejor triun
fo obtenido en los últimos tiempos por nuestro tenis, y el
más valioso, por lo mucho que nromete. Es necesario en

tonces, que nuestros dirigentes se sientan estimulados en

?l futui-o. y arbitren los medios para que no sólo se man-

Moratavideo, tadnbién tiene su prestigio. En Santiago actuó

lesionado y es ia razón por qué su rendimiento no fué no

table, pero por sdds características pareció un elemento que

no ajustará en un cuadro de jerarqddía mientras no dis

cipline su acción nerviosa, múltiple e iddquietante. Mien

tras tanto destacará y hará muchos goles en un team

en que le {termitan hacer lo que le verdga en gana; dis

pone de aptitudes valiosas que pueden ser bien educadas.

Virgilio Varangot, muchacho fuerte y alto, no explotó sus

aptitudes físicas.

Era, en resumen, el Mundial, un cuadrito que debió ser

superado por alto score ante odn seleccionado de la San

tiago. No se prodddijo la goleada porque los hombres esco

gidos para este condipromiso no se esforzaron en ello, posi
blemente por falta de estado atlético o de confianza en sus

aptitudes. Además, también la directiva del conjunto no

se interesó /por que la exíhibición fuera convincente. Lo

evidencia el jiadho de haber puesto en juego las reservas

cuando no era necesario y sólo para que no se quedaran
en las bancas. El ingreso de hombres que estaban fríos

en el ijQtimo período del match influyó para que Mundial

no perdiera trias lejos.
Con din rendimiento opaco del cuadro extranjero —se

da como atenuante la lesión de dos de sus hombres:

Fuertengs y Camarano— y tan discreto del seleccionado
de la Santiago, exceptuando a Orlando Monti, el resto no

estuvo a la altura de sus actuaciones normales, el match
fué lo que fué y »1 público que llenó la pequeña canena
universitaria salió frío como el clima de la noche.

TATA NACHO.

tenga el standard de juego de nuestros jtdgadores, sino que
vayan enriqueciendo su experiencia. Para conseguí esto
hace falta ddna mayor preocupación, una tutela, nías di
recta hacia todos ellos y una política que vaya directa
mente encaminada a obtener una superación, que en el
caso de los más jóvenes, parece cosa fácil de conseguir.

TOP SPIN.
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SOMBRASMEiHSUDO
POR RINCÓN NEUTRAL

A CARLOS VIDAL deben haberK

regalado es-5 mote de "Zorro", no por

sus condiciones de jugador, sino má.s

bien por su cara alargada y sus ojos
vivos. Algo hay en ese rostro suyo qu-r
recuerda al zorro de nuestros campos

esa es la verdad. Y digo que el mo'v

no pudo habérselo ganado por su fae

na de futbolista, porque ésta distaba

mucho de ser "zorruna". Podrá ser zo

rro un jugador astuto, picaro y sorpre

sivo, y Vidal nunca fué eso. Al con

trarío, este insider excepcional en nues

tro medio fué, ñor encima de todo, un

jugador cerebral, un organizador cientí
fico y tranquilo que ponía orden en las

delanteras en que actuaba. Y daba je
rarquía ai trabajo de todos.

A mi modo de ver, tuvo Carlos Vidal

muoho de ese José Manuel Moreno aue

vimos en el Campeonato de Campeo
nes. Jugaba retrasado, no precisaba co

rrer mucho y servía cerno un útilísimo

nexo entre la defensa -y el ataque. No

sólo eso, se comprende. Vidal dirigía
la línea, ordenaba los avances, "crea

ba" wingers. Nadie olvidará que, cuan

do él jugó de entreala derecho en Coló

Coló, lució magníficaimente "El Rucio"

Bravo, puntero derecho que se apagó
totalmente cuando Vidal dejó las filas

albas. Luego, en Magallanes, obligó a

que Fernando Farfán desarrollara todas

esas grandes condiciones que escondía

por culpa, de su timidez y su indeci

sión.

EL ZORRO" VIDAL

•SE RECUERDA que cuando "Motor-

cito" Naivarro pasó de Badminiton ti

Magallanes, se le ubicó, como era ló

gico, de puntero izquierdo, en reempla
zo de Inostroza y al laido del "Chorero'

Avendaño. Hizo dos partidos en, los que nada pudo vér

sele y ya se estaba pensando en que su adquisición habí?

sido un fracaso, cuando el propio Navarro hizo al directorio

albiceleste una extraña petición: "Soy wing izquierdo —d¡-
—jo, pero les voy a pedir que me hagan jugar a la de

recha, a] lado de Vidal, y verán si sirvo o no." Se realizó

la prueba y Navarro, a la orilla del "Zorro", lució como

gran wing y convenció plenamente, justificando su inclusión

en el team. Más tardie-, es claro, volvió al ala izquierda y

continuó jugando con calidad. Pero, para afirmar su juego
en el elenco académico, debió ponerse junto al "hacedor
de wingers".

aunoue sin e! exceso de preciosismo

que a veces se advierte en el gran en

treala riverplatense. Vidal fué jugado)
de equipo, hecho para el futbo] asocia

do y, aunque no corría de aquí para

allá, sabía darle velocidad a cualquier
avance, porque sabía muy bien que más

corre la pelota que el jugador. En el

futbol de hoy, que busca lo simóle >

lo rápido, Vidal no habría desentona

do, y habría servido a maravilla como

insider retrasado, con algo de centro

half y algo de delantero.

JUGABA EL MAGALLANES un partido contra Santia

go y perdía, si no me equivoco, por dos goles. Vino el des

canso, y "Oarecacho" Torres, que era centro half. se acer

có al eje delantero y ie dijo:

—Mira, tú tienes que estar muy malo hoy día para

que no hagas goles al lado del "Zorro". Déjame jugar un

rato a mi en tu puesto.
■Pues bien, tres pases magistrales de Vidal dieron a "Ca

recacho" la ocasión de encajar otros tantos goles y se gano

el partido. Existía una antigua enemistad entre Vidal y "Ca

recacho", pero éste, por encima de ello, y como jugador in

teligente que era, sabía valorizar la calidad futbolística

de ese hombre que fué grande en su estilo.

POCOS FUTBOLISTAS hubo en

Chile con un más auténtico y honra

do sentido profesional que "El Zorro'

Vidal. Jamás faltó a un entrenamien

to, nunca presentó excusas ni precisó
adelantos ni premios especiales. Come

un honesto oficinista, conocía sus dere

chos y sus obligaciones, y no se salís

de su norma. Le pagaban y cumplía
con honestidad y eficiencia. Nunca po

drán decir los magallánicos que Vidal

estuvo bajo, que defeccionó. Fué siem

pre un reloj, pero, así como él cum

plía, exigía también que le cumplie
ran. No tenía "espíritu amateur" Car-

Ios VidaL Pero tenía algo que quiza-*
si vale más que eso, en el fútbol di

hoy: "espíritu profesional". Pero pro

fesionai disciplinado, que np molesta,

no protesta los fallos de} arbitro ni exi

ge otra cosa para rendir el máximum

que se le cumpla el contrato.

Vean ustedes hasta dónde llegaba su

sentido estricto de] contrato. Como ha

bía sido contratado a comienzas de

octubre, ese mes se producía el vencí

miento de sus obligaciones con ei club

En 1936 deseaba regresar íi su tierra.

y anunció que, una vez finalizado su contrato, no podría

jugar más. No pidió oue le relevarán de su obligación
antes de octubre, pero tampoco qui.se continuar en el clu'o

hasta el fin del campeonato, del que sólo quedaban do-

partidos. Le ofrecieron prima especial por que se qued-Hn,

pero no hubo razón alguna que lo hiciera desistir. Termi

nó su contrato, embaló sus cosas y se fué al Sur. Maga

llanes, que peleaba el primer puesto con grandes posibi

lidades de conquistar el título por cuarta, vez. perdió io

dos últimos matchs, esos en que no jugó Vid-i!, y fué se

gundo detrás de Audax Italiano.

Vidal prolongó su vida futbolística -n el "Coquimbo"

de Penco, club en el que fué entrenador y centro medí*;

por varios años. Y formó, también, como hall centro, en

todas las selecciones penqulstas. feu retiró del depone ac

tivo con una sólida posición económica, respetado y recor

dado por todos aquellos que lo vieron lucir su alcurnia

futbolística durante largos años.

VIDAL, que lució en canchas sureñas, jugó en Coló Coio

y participó en varias giras al extranjero; llegó a Maga

llanes en octubre dé 1934 y su contratación fué un verda

dero acontecimiento. En efecto, a Vidal le pagó el club

albiceleste la prima más alta de esos años: por ia firma,

dieciséis mil pesos, además de un sueldo mensual de ocho

cientos pesos. Están lejanos esos días; la inflación entró

también en el futbo] rentado, y esas cifras hoy parecen ab

surdamente pequeñas. Pero en esos años se estimó como

una verdadera locura la de Magallanes

goíi™

y

EN "LA ACADEMLA-', Vida) biilló eid tornia exlraoi-

dinaria, siempre con sdi juego cei-ebrai, de concepción^

simples y estilizadas, con mucho de José Manuel Moreno.
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POR
DON

PAMPA

"SEAN HOMBRES, no le tengan miedo al agua", y los tiraba al mar ama

rrados con un cordel. "Pataleen. Naden. Bien." En caso de apuro los) sacaba ha

cia la orilla. Asi aprendieron a nadar Faelo Zúñiga y su hermano Fifo, cuando

tenían ocho años, en las playas de Los Vilos y de Penco.

No le tuvieron miedo al agua, pues pronto salían mar afuera y nadaban

hasta los lanchones fondeados a 150 metros.

Faelo acaba de cumplir 26 años de actuación consecutiva en los torneos

acuáticos y quien les enseñaba era su padre, don Rafael Zúñiga, deportista

fallecido, que abnegado y entusiasta prestó grandes servicios al deporte chileno.

NO SE han dado cuenta todavía de

la emoción grande que proporcionan
las carreras de motos en un motodro

mo. Las diez mil personas que asistie

ron en Limache a las cien, millas in

ternacionales salieron entusiasmadisi-

mas, trasmitiendo en todas las ondas.

El día que se haga un motodromo

cerca de la capital le va a re-bar el

público a todos los grandes espectácu
los. Así me lo aseguran..

EN EL sednifondo de la última re

unión de box efectuada en el Teatro

Caupoücán, uno de los pugilistas en

contró un adversario háibi} para el es

quive, que lo dejaba siempre fuera de

distancia, y todos sus golpes iban al

aire.

De las localidades altas alguien le

gritó:
—Oiga, compadre, deje algunas ma

riposas para la otra pelea.

FAELO ZÚÑIGA cuenta una anécdota inédita' de su padre. Don Rafael.
en su juventud practicó esgrima, lucha y box. Siempre fué amateur; pero una

vez su situación económica era apremiante y necesitaba dinero. En ese tiempo
existia en Ohile ddn boxeador imdbatible, Joe Daly. No tenia' competidor, hasta

que apareció un boxeador mexicano que le lanzó un reto. Fué aceptado y pe
learon en Valparaíso. Ganó Joe Daly, pero el rival resultó un piigil hábil y
valeroso. Fué una gran pelea. Mil pesos) le pagaron al aateca.

El mexicano era don Felipe Ziiñiga, que peleó con otro nombre.

*4TG-?£

DIAS ANTES del campeonato de Te

nis de Chile, entrenaban en la can

cha del Stade Francais, "Nancho"

Galleguillos, nuestro campeón y Mo

rales, el joven tenista peruano. Ambos

de un color moreno bastante acen

tuado.

Los vio Mario Flores y dijo: —Este

es el clasico de los albos, en tenis.

EL MOTO0KSLIEMO es un deporte

peligroso. Se vio en esas cien millas

corridas hace poco en Limache. En los

preliminares para novicios, José Chel-

lebb, que iba de puntero, rodó aparato
samente, y una vez esfumada la polva
reda, se le vio levantarse, trastabillad:

y volver a caer, pero aún mareado bus-

só su máqdjina, que estaba botada cerca,
montó y siguió corriendo. Como los bo

xeadores que se levantan del suelo, sa

cuden la cabeza y siguen peleando.

AQUELLA mañana del campeonato
chileno de tenis en que se enfrenta
ron Galleguillos y Buse, actuaba un

"umpfre" muy exigente. Por alli por

un rincón de las tribunas se puso a

llorar una niñita. Detuvo el juego y pi
dió:
—¡Que se lleven a esa guagua!
Al poco rato pasó un avión volando

muy bajo por sobre la canchas del
Stade Franqais. Y de nuevo se paró
malhumorado, para gritar:
—¡Que saquen ese avión!

SEGÚN LA reglamentación del tenis,
Galleguillos debió ser dadairado cam

peón de ahile por la ausencia de Tru

llenque en la hora de jugar la final.

Se sabe nue el d*ubio no pudo presen
tarse por lesión en un brazo. No cabia
otra resolución en el caso, salivo acdder-

do de los codnpetidores, y hubo acuer

do para jugar el partido en una nueva

fecha. El moreno, calballeroso como

siempre, no tuvo el menor reparo.
Le preguntó Trullenque:
—Nacho, ¿me puedes esperar unos

días?
—Claro. No faltaba más. Veinte años

te espero, si es necesario.

TOCOPILLA se estremeció de júbilo aquella tarde en

que sus atletas conquistaron el título de campeones del
Norte, en una lucha inquietante de nervios. Hubo un solo

remezón de alegría de punta a punta, desde el barrio chino
hasta la colonia americana.

Terminada la competencia, en el estadio se procedió a

la repartición de premios, mientras la noche se vino enci
ma. Na había luz, pero en la obscuridad ninguna de las
tres mil personas asistentes se movió de sus lugares y se

procedió a la ceremonia sin más alumbrado que las luces
de los automóviles, que enfocaron la tribuna de honor.

Esa semipenumbra y los ríos de luz le dieron más am

biente al acto, bajo el griterío de los tocopiüanos.

EN TOCOPILLA también llamó la atención Carlos Vera
con su clásica barba a lo Cantinflas, y muchas bromas se
hicieron al ex atleta de la Católica, que en esa justa re

presentaba a Coquimbo. Como en todas partes Pero lo di
vertido ocurrió cuando lo llevaron ante la reina Slavska I.
La encantadora deportista, sin ánimo de broma y con toda
sinceridad, le dijo:

—¡Qué lástima que no haya podido batir el record de
salto alto! Le faltó poquito para pasar el metro 85 Creo
que lo- nabría logrado si alcanza a afeitarse.



CASA OLÍMPICA
Al servicio del deporte nacional:

ESTADO 29 -TEL. 81642 Villagra y López Ltda.

Empresa Edtiora Zig-Zag. S ,\ _-_. Santiago de Chile, I948,
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FRONTADO, invic

peón peruano de peso mediano



Pasaron los años y la bicicleta siguió rodando...
El mecanismo que se había inventado para accio
nar la rueda posterior, fué abandonado y se volvió
a la colocación de los pedales en la rueda delante
ra, dándosele mayor tamaño, con el objeto de obte
ner mayor velocidad y desarrollo, a la inversa de lo

que se había hecho en años anteriores, que la rueda
posterior era la más grande.

CENTENARIO
HECHA POR CHILENOS PARA LOS CHILENOS

COMPAÑÍA, INDUHRtAS CHILENAS "CIC" S A
BEA.JCHEF_.62.

. CASILLA mD TELEFONO ,304, 'santJoCASILLA 1 11 D
SANTIAGO
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SERA un contrasentido, pero ge- 'a

neralmehte en el futbol los pro- y¡
fesionales son aficionados. Hay ar- /

quitectos y abogados que no cobran /
un centavo por jugar >)

- !
LO RARO es que no sea ef remo»

el deporte más "en boga".

EL "cinco-uno" del último cotejo tenístico entre chilenos v ar

gentinos, como es natural, produjo en Buenos Aires el consi

guiente comentario. La crítica argentina, después de remarcar

el desempeño del equipo de Santiago, calificado allá de "cali

dad excepcional", termina por reconocer una capacidad que

es indiscutiblemente honrosa para nuestro tenis.

El diario "El Mundo" argumenta en su comentario: "Como con

clusión de tales resultados, cabe afirmar que los argentinos no

pueden aspirar a la victoria sobre Chile en estas competencias

si no incluyen en su equipo a sus representantes más genuinos,

es decir, si no disponen del concurso de Enrique Morea. de

Russell, etc. El nivel de equilibrio que existe entre las raque

tas de ambos países no permite a ninguno de ambos conjun

tos deportivos brindar una ventaja tan grande como la que

significa la ausencia del propio campeón nacional."

Es, pues, este juicio argentino un reconocimiento tácito al po

derío actual del tenis chileno, que viene también a ratificar

los comentarios que en igual sentido se señalaron en "Estadio"

a raíz de la convincente exhibición de Taverne, Achondo, <ía-

Ueguillos, Sanhueza y Achondo

_

Para hacer más notable la reciente performance chilena cn la

disputa de la "Copa Presidente Ríos", es justo recordar que eid

el equipo de Santiago faltaron también dos de sus mejores

elementos: Ricardo Balbiers y Alfredo Trullenque, que amino

ran, sin duda, la ventaja que significa la ausencia de Morea y

Russell en el cuadro argentino.

LAS SEÑORAS que tienen mari

dos hinchas del futbol ya están pre

parando la provisión de aspirinas:

hoy comienza el Campeonato Ofi

cial. -,

CUANDO FUE el Flaco Romo o

servir el penal contra la Católica,

un hincha del Audax gritó:
—¡No, Romo no! ¿No ven que ya

comenzó la temporada de la chicha?

LLEGO JUAN Mejías al local don

de se efectuó la Segunda Rueda del

Cuadrangular Ferroviario y al ver

el ring, que era bastante pequeño,

comentó:

—=¡Cómo encogió ese ring! Si lle

ga a llover dos días seguidos, ha

bríamos tenido que pelear al lado

ofuero

AMENIZABA la reunión pugilisti
ca del domingo en San Bernardo

un parlante un poquito a mal traer

y cuando el encargado puso el cuar

to disco, uno de galería protestó:
—¡Eh! Corta la radio, que se me

destiemplan los dientes.

DIJO Rendich que, en su última

pelea, no había sido vencido por

Frontado, sino por los kilos de ex

ceso que tenía en su organismo.
—¿Los kilos? —comentó uno—.

¿No serán los litros'

LOS de Magallanes Libre, están

haciendo gran fuerza para que Lu

cho Mesa sea elegido presidente de

la División de Honor

Lo hacen para que así deje de

ser presidente de Magallanes

c^cmpiñ

un M£ tO P/FUDO
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En San Francisco

610 la Federación de

Box de Chüe esta

habilitando un cómo

do gimnasio, dotado

de todas- las comodi

dades para la prác
tica de los aficiona

dos, a fin de poder
controlar en él a los

púgiles cuyo perfec
cionamiento interese

especialmente a la

entidad. Allí cada

púgil tendrá direc

ción adecuada, la que

posiblemente se en

tregue n- Antonio

Fernández, y medios

adecuados para sn

amendizaje. No es

pfita una obra defini

tiva, toda vez que la

Federación no aban

dona su oroyecto d?

construir el gran es

tadio cerrado. En los

•trabados, se ve el in

ferior del local v un

aspecto de las estan

terías que se h-ab^i-

t-arán oara .me -^s

púgiles m'arSen g a v

sus útiles.

mmnmmmm
ESTO, HAY qu-:

comprenderlo, ddo es

definitivo. La Fede

ración de Box no se

detendrá en ello, ya

que es el sueño de

todos la construcción

de din estadio pro

pio, codd capacidad para veinticinco o

treinta mil espectadores, qdde Idabrá de

servid- como esplédddido local cerrado

para box. ciclismo, basquetbol, ping-

pong, y quizás si hasta para í-ealizar

reducidas competencias atléticas. Ya

s:e adquirieron los terrenos para ese gran Estadio que pre

cisa el deporte santiaguino, pero será dnás difícil conseguid
los dineros necesarios para que aquello sea ddna realidad.

Cordsideraido todo esto, la enitidaid máxima del boxeo

oliileddo no podía quedarse con los brazos cruzados. Año a

udo fueron creciendo los fondos sociales, y no era posible

qdde ellos durmieran en las arcas federacionistas sin servid-

ai deporte, ya que del deporte virtieron. Esto orientó al

directorio que preside el señor Fernando Fantini, antiguo
soldado del prdgilismo, para levantar este gimnasio de la

calle San Francisco, que deberá ser inaugurado en algunas
semanas mas. Si no era posible entrar de lleido a la obra

ilcfiniUva. cual es si estadio que se '•'-

vaidtará en Madrid, entre Copiapó y

Coquimbo, por el momento debiera

hacerse obra constructiva, aunque no

tuviera ei carácter de permanente. Y

así sui-gió la idea del gimnasio propio.
—Cada día aparecen más dificulta

des para levantar nuestro estadio —ha

dicho el señor Fanitini—
, y aunque no

dejamos de la mano la idea y estudiamos

divei'sas fórmulas de financiar su cons

trucción, era indispensable hacer algo
por el boxeo, utilizar dduestro dinero

en ía/vor del deporte. Los profesiona
les están hace tiempo frente ai proble-
dna de no tener locales cómodos donde

entrenar, los aficionados de provincias,
que vienen a los campeonatos naciona

les han de ser repartidos aquí y allá,
a veces en locales que no cuentan con

las mínimas comodidades exigibles. La

Federación misma no puede, en un mo

mento dado, preocuparse directamente
de tal o cual aficionado promisorio,
porque no tiene donde entrenarlo. Un

gimnasio se hacía cada vez más in

dispensable y creo que él será un fac

tor deftei-minante en el progreso de las

nuevas generaciodies pugüísticas de la

caoital.

La Federación de Box ha levantado un

gimnasio para íacilitai el aprendizaje y

diíundir la técnica.

Hace años la Fe

deración de Box tu

vo su gimnasio on

Arturo Prat, y luego
en Serrano. Allí se

congregaban nume
rosos profesionales y grandes grupos de aficionados que, tra

bajando al lado de les ases, progresaban en forma visible.
Ahora, cuando el gimnasio de San Francisco comience a pres.
tar sus servicios, aquello tendrá que repetirse: habrá mucha
chos nuevos que se acostumbrarán a ver a los ases del mo

mento, aprenderán mucho de ellos y contarán con un sitio

limpio, lleno de comodidades para practicar el deporte favo

rito. La Federación tiene, además, un proyecto paralelo al

gimnasio. Piensa contratar los servicios de Antonio Fernán
dez para que dicte clases de boxeo en su local y para que di

rija a los aficionados —de Santiago y provincia— que »a

(Continúa en la pág. 6)
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ESCRIBE DON PAMPA

UESTO DIFÍCIL
Guillermo Riveros, uno de los más notables

centro halves del íutbol chileno.

Cuando se escriba la his

toria del futbol chileno, ten

drán que investigar sus épo

cas, sus características, su.s

escuelas, y sabremos por qué
hace treinta anos surgió en la zona penquista una legión

dt: diestros cultores dei juego de la pelota, que se encumbró

rápidamente** a la fama. Llamaron la atención con justeza,

pues eran muchachos vigorosos y ágiles, que sabían parar

una pelota, pasarla bien, y que, por sobre todo, ejecuta-

oan un dnboiing elástico, mañero y alegre. Era un fútbol

que se adelantaba a la época y que signincaba qus el juego

no era sólo una lucha de

fuerza, de empuje, de poten- ,._^,..r.
„ ....

..

cia. Lo matizaban con des

treza, astucia y acción inteli

gente. El año 15, de Talca

huano llegó un equipo, que,

ante la sea-presa general, ba

rrió con todos los rivales del

país, hasta con Valparaíso,

que era cuna de craclcs, y

cuyos cuadros se mantenían

invencibles: Horacio y Bar

tolo Muñoz, Víotor Varas,

Carlos del Río, Pastene, To

ro, Humberto Sigueta, Fran.

ce, Figueroa, Muñoz, Ramí

rez y tantos otros que fueron

saliendo. Durante más de

diez años el poderío del fut

bol penquista se mantuvo

inalterable. Tadcaihuano pro

dujo jugadores con el sello

inconfundible de su habili

dad . ¿Quién 1 n* formó ?

¿Quién los enseñó? ¿Uegó

por allí algún gringo, que,

en sus horas perdidas, les

decía: "Cabros, pásenla así,

"Párenla así"? ¿O fué algún
ohileno que anduvo por el

extranjero? No. Porque ellos

habían comenzado ya antes

a lucir su habilidad caracte

rística. Los muchachos de

Talcahuano eran autodidac

tas puros que, en la canoha

áspera o sembrada, se for

maron solos. Vertieron en el

futbol la astucia y viveza

que espontáneamente tiene

el hombre de nuestro pue

blo.

Pasaron los años inexorables y se terminó el reinado

de los equipes de Talcahuano y de la Zona Sur, pero

para que el prestigio no se esfumara del todo, ha venido

de allá cada cierto tiempo un hombre, que. sin grandes
esfuerzos, se ha heoho admirar y ha ganado la consagra

ción en el futbol nacional. No sólo eso, sino que ha dejado

recuerdos para rato con sus virtudes de crack indiscuti

ble. Guillermo Riveros, el "Zorro" Vidal, el "Chorero" Aven-

daño. Tres valores con una campaña brillante y dilatada

en las canchas nacionales y extranjeras. Ellos recogieron la

tradición de Bartolo, Horacio, Elgueta, Varas y Fránce.

En el futbol de antes y para marcar la última época,
no hay necesidad de irse muy atrás, los centro halves fue

ron siempre figuras extraordinarias en los cuadros. Punta

les, hombres llaves, tenían sobre sí una responsabilidad
enorme, y para responder a tales requerimientos debían

poseer aptitudes innegables de técnica, fortaleza y capa

cidad. Capitanes en la defensa y capitanes en el ataque.

Patrones en medio de la cancha. Los cuadres del otro lado.

los rioplatenses, tenían maestros en eses puestos. Halves

de calibre y de mucha prestancia física. Fuertes, grandes,

macizos, mientras los chilenos ponían en el centro de la

línea media a unes morenos, chicos, que apenas pasaban

el metro 60 y que, a veces, eran los más pequeños del

conjunto. Los rivales, lógicamente, los miraban con desdén,

pero eso sólo mientras los aquilataban de presencia.

Todo cambiaría al sonar el

pito para ponerse en acción.

Los chatitos eran rendido-

res, eficaces, movedizos. Es

taban en todas partes. No

hay más que dar una rápida mirada hacia atrás para ver,

sin esfuerzo, tres grandes chilenos en este puesto: Guiller

mo Riveros, Guillermo Saavedra y Arturo Torres. Los tres

eran bajitos y del mismo color moreno. Los tres se hicieron

admirar donde se presentaron. Aun cuando sus caracterís

ticas fueron algo distintas, los tres lucieron destreza y sa

gacidad ponderables.
El "Negro" Riveros tenia

mayor velocidad y dinamis

mo. Los aficionados de mu

chas temporadas no podrán
olvidar la faena siempre la

boriosa del centrol halí. que,

un poco agachado, corría y

corría siempre por el medio

de la cancha, llevándola pe

gada a los pies, para pasar

la con .tenue movimiento, o,

que, pujante e incansable,

perseguía a los rivales para

sacarle la pelota de los pies.
O que saibía encumbrarse

para quitarla de cabeza, pe

se a su estatura. No se po

drá olvidar porque, además,

su campaña fué larga y

siempre eficiente. Por eso

cuando se habla de grandes
centro halves, hay casi una

nimidad para expresar un

¡Aaaahihh! muy largo y

agregar; "M "Negro" Riveros

fué genial."
Estos hombres del Sur son

muy apegados a su tierra,

por lo menos los de la re

gión penquista. Los nortinos

también lo son de otra ma-

-nera. No la olvidan, pero la

quieren a la distancia. Viven"

de sus nostalgias, y la pon
deran, y la defienden, pe
ro así de lejas. No piensan
en volver a las pampas, a la

costa árida, a la vida áspera.
El sureño vive pensando en

que deberá volver al suelo

donde nació. He escuchado a

varios. A dos conocidos de todos. Hombres que vinieron de

la misma zona, del carbón o de las cholgas, y que triunfa

ron en el deporte. Que ganaron fama, dinero, afectos,

aplausos; que recorrieron tierras de América y de* Europa
en embajadas de futbol, y que sólo vivieron con la idea

pegada como un molusco, de volver a donde salieron: Gui-

lermo Riveros y el "Zorro" Vidal. Se los oí decir muchas

veces.

Riveros volvió a Talcahuano en 1939, al dejar con pena

la casaca verde del Audax Italiano, y por las canchas del

Sur siguió jugando, no para lucirse o para triunfar, sino

para mostrar lo aprendido, para dar lecciones objetivas a

los nuevos, que lo miraban y admiraban como un- ídolo.

Jugó varios años más, pero luego decidió dejar las obliga
ciones oficiales, y sólo ponerse los zapatos en las tardes de

solaz y de distracción. Mas siempre dispuesto a ser útil a

su puerto y a su deporte. Es el entrenador en el club, en

el cual nació a la vida futbolística: el Deportivo de la Gen

te de Mar. Entrenador amateur, de voluntad espontánea,

porque para ganarse el puchero tiene su trabajo en los

Transportes Marítimos y Portuarios. Trabaja como hom

bre. Fué un crack
,
un gran crack del futbol, pero no se

olvidó de trabajar, no se acostumbró a la inercia. Es pro

bable que su afán de volver al puerto, era su actividad en

potencia de laborar en los carguíos cerca de los barcos y



en el juego de sistemas y marcaciones.

gentes. Cuando me avisaron

^eTofotlb^'a0^ Dúcül- ast^°' ?eloz. habría rendido igual
leo, a marisco, a mar.

Rienzi, colaborador de

"ESTADIO" en Concepciódi, encontró a Riveros en Tal

cahuano, en plena laibor. Saludó cordialmente al viejo
crack y lo invitó a charlar, a contar sus recuerdos, sus

viajes y sus impresiones.
—Cierto es eso —exclamó el negro de pelo duro— que

muchas satisfacciones le debo al futbol. Tuve muchos bue

nos amigos y conocí tierras extrañas, pero bien me habría

sentido sin moverme

minea de aquí. Tenía

sólo 16 años cuando

ful a la capital por

primera vez.
'

Selec

cionado de la Sépti
ma Zona (Concep-
ción-Talcahdianod , y

allá volvieron los di

rigentes de Valparaí
so a las andadas. A

los quince años ju

gué en Talcahuano

frente al La Cruz, de

Valparaíso, y recibí

la primera proposi
ción para jugar por

otro club. Dije no in

mediatamente, y no

volví a decirles en

Santiago. No quería
moverme de Talca

huano. Al año si

guiente otro viaje a

Santiago, preselec-
cionado ohileno para

el Sudamericano de

1926. Era muy joven

y no podía quitarle
el puesto a un Poi

rier, din Linford y din

Veloso. Yo era back.

Estuve veinte días

concentrado, no me

seleccionaron, pero

aprendí mucho. Nun

ca habría dejado mi

hogar, si mis padres
no se hubieran muer

to. Pero la vida me tenía preparado un gran golpe: Murió

mi padre y mi madre lo siguió tres meses después. Quedé
huéd-fano y solo.

Solo, con urda pena grande y con el futbol. Y pensó
salir. Cada muchacho que nace en un puerto lleva un ma

rinero dormido adentro. Recod'dó las proposiciones, y puso

un telegrama. Alborozo, comentarios en el La Cruz, de Val

paraíso. "Nos viene un jugadorazo", decían los dirigentes,

y la tarde que llegó se reunieron cerca de doscientos so

cios en el andén de la Estación del Puerto. Llegaba el com

pañero tanto tiempo esperado para Poirier. en la zaga.

Nadie lo conocía. Salieron todos los pasajeros de la esta

ción y el jugador no apareció. "¿Se habrá equivocado do

tren? ¿Qué le habrá pasado? ¿No se lo habrá robado otro

club? ¿O habrá desistido? Mañana mismo me voy a Tal

cahuano", decía el presidente. "¿No será aquél?", preguriló

uno por decir un chiste. Y vieron a un muchacho pequeño,

mal vestido, con una cara compvuigida, sentado en om sa

co, el de sus ropitas. Le preguntaron. Era Guillermo Rive

ros. Hubo risas disimuladas. Y el entusiasmo colectivo bajó

a cero. Salieron del andén escoltando al cabro, con su sa-

quito al hombro, los doscieditos del La Cd-uz como acompa

ñando un funeral. "¡El medio crack que les traían! ¿Có

mo lo iban a poner al lado de Poirier?" Estaban locos.

El negro fué siempre calladito, acoquinado, pero ladino

y decidido. "Ya verán el eídsarte, estos gallos." Y lo vieron.

Gd-an pad-eja tuvo La Cruz en la zaga. Que lo digan los

viejos de esos entonces: Poirier-Riveros. El famoso gringo

internacional de entrada le caló las condiciones al chi

quillo chorero. Y le enseñó muchas cosas, compartió su

experiencia, pulió sus defectos, acentuó sus virtudes Y le

enseñó a usar la gran arma que siempre tuvo Poirier: la

cabeza. Por fuera para rechazar las pelotas altas, y. por

dentro, para saber ubicarse, condición indispensable en un

Riveros salto a la fama como un cohete. Zaguero del

La Cruz. Zaguero seleccionado de Valparaíso. Zaguero se

leccionado chileno. Del La Cruz pasó al Everton, de Viña.

Y hasta el año 30 aguantó la pecha de los clubes de San-

tiago para llevárselo a la capital. El recuerda detalles de

esa transferencia, que fué bullada1

— 5

—Trabajaba edi la Pabrioa

de Catres en el puerto. -Cree

rá que hasta alli ddiismo a

mi .trabajo, fueron los din ■■

"Negro", te buscan", pensó

que eran amigos de Talcahuano; pero al ver a Anglada y a

otros a quienes conocía como jugadores de Santiago. co-

mencé a sospechar. Y al presentarme al presidente del Audax

Italiano, no me cupo duda aiguna. No quería irddde, estaba

muy contento en el Everton. dordde don Ivés Beke era co

mo un padre para nosotros. Per-o rogaron tanto que los

Riveros cumplió sus actuaciones más lucidas con la cami

seta del Audax Italiano. Este equipo fué uno de los más

sobresalientes Que ha formado el prestigioso club de colo

nia. Es el cuadro de Giudice. de los Bolaños y de la línea

de acero: Araneda-Rweros-Gornalt.

acompañada a almorzar, que fui a pedirle permiso a dodd

Ivés, que, además, era mi jefe en la fábrica. Sonrió mi esti

mado dirigente, y me dijo: -Negro", pide el doble de lo que
te ofrezcan

"

Me llevaron a almorzar a Reñaca, y me habla

ban todos. Eran codno diez, me acosaron, y yo era menos

"letrado" que ellos, y, sin saber cómo, me hicieron firmar.

Me ganaron por cansancio, yo no podía más. Y comeddcé

a jugar con la camisa verde del Audax, junto al arquero

Stéfani, a Bustos. Aviles, Chiponti, CorSari, Scaramutti, el

chico Ojeda y Carlitos Giudice.

Con les colores verdes del Audax cumplió Guillermo

Rivercs la etapa más brillante de su carrera. Estuvo en el

apogeo de su inolvidable campaña deportiva. Estima que

hubo tres escalones remarcados en su ascensiódd. El primero,
en el La Cruz, al lado de Poirier, su primer maestro. EJ

segundo, en el Audax, junto a Giudice, su segundo maestro,

y el tercero, de Jorge Orth, el entrenador^húngaro, que los

adiestró para varios seleccionados nacionales. Jugó eid sud

americanos, viajó a Europa' y recorrió las tres Américas.

En su tiempo no podía pensarse de un team seleccionado

sin Guillermo Rived-os en la línea media. Al zaguero de

los primeros tiempos lo hicreron half en el Audax; pd'ímero
de lateral izquierdo, y dina tarde en qus falló Chipoidti. el

oentro half, encontró un reemplazante que no largó máo

el puesto.

Frente a Rienzi, en Talcahuano, ei negro saco a dloy

las impresiones de las giras, recuerdos gi-a,too paro oo

veterano que se emociona al esouchar la exproooo dr qu

su nombre no está elvidado en la. mente dt- loo aficiona -

dos al futbo] ,

—Sí, también fui olímpico. El año 26 concuño a: oaní

peonato de Amsterdam, en calidad de reservo Too o- .->■

'Continúo o tu fuella
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(Abierto los sábados en !a tarde)

GRANDE EN EL PUESTO DIFÍCIL

(Vine ye lo vuelta)

acuerdan que Chile fué eliminado por Portugal. 4 por 2,

y que ganó el Campeonato de Consuelo. En la final, con

Holanda, dio hubo goles. Las delanteras eran inferioi-es a

das defensas, pese a que se prolongó el match a dos suple-
meddtarios, hasta que se hizo de noche, ninguno fué capaz

de batir a un arquero. Se decidió, entonces, rifar el ti'Ofeo.

Ganó Holaidda en el sorteo, pero su capitán, en din gesto

noble, obsequió la copa al capitán chileno.

En esa olimpíada me tocó ver a los mejores equipos

y jugadores del mundo. Participaron más de cuarenta paí
ses. De Sudamérica iba Uruguay, Argeditina y Chile. Gran

alegría fué para nosotros el triunfo de los uruguayos. Vi

yacks "^«pendos en Amsterdam: un centro half alemán

y udi zaguero español, cuyos nombres no recuerdo; pero para

ni el más extraordinario de los jdigadores fué Cea, el in

sider uruguayo, la pasaba limpiecita para que Petrone o

Scarodie hicieran los goles. ¡Qué habilidad para llevarse la

pelota y para entregarla!
Es el espejo donde siempre se miró el negro. Tenia que

gustarle ese juego.
—Allí en Amsterdatm ya notamos la diferente caracts-

isddca del fútbol de los europeos. Su juego- era ejecutado
d base de pases largos y de gran colocación dentro de .'a

o.moha. La marcación en la defensa era habitual, aunque
no tadd acentuada como hoy en día. Pero existía el sis

tema con uida misión preconcebida. Cuando un hombre fa

llaba, surgía el otro para reemplazarlo, y aquél regresaba
a tapar la vacante dejada. Las postas de hoy. Los riopla
tenses maravillaron con su juego de pases cod-tos y con su

improvisación vistosa s inspiradaL Esencia de la destreza

exdiberante de sus hombres. El año 30 también estuve en

ei Mundial de Montevideo, y allí los uruguayos ratificaron

-u titulo de campeones del mundo. Uruguay y Argentina
= olvioron a ser los finalistas, después de eliminar a todos

os adversarios: En ese campeonato jugué el match de

Ohile contra Francia, que ganamos por un tanto a cero.

ioste campeodiato fué si ds más provecho para mi: aprendi
lo que me faltaba en recursos y experiencia. Casi todo se

lo debo a ese afable y magnífico maestro que fué. el hún-

oaro Orth. Ya he dicho que aprendi todo lo que sé de

res hombres: Poirier, Giudice y Orth, pero éste fué el

que me fortmó en definitiva.

El año 33 Audax Italiano realizó la gira por las tres

•vméricas Perú. Ecuador, Cuba. El Salvador. Cesta Rica.

Honduras. México. Estados Unidos y Canadá estaban en -|
o: itinerario. 59 partidos en diez meses. Descontado el tiem- ij
po ocupado en viajar, a veces hasta quince días entre un

punto y otro, hay un promedio de dos matches por .ema

na. Hubo veces, sin exagerar de dos y tres matches por '-«1

día. Weloh, Tamayo, Vega, Iturrieta, Caroca, Sepúlveda, o

Araneda, Gornall, Carecacho Torres, Orrego, Luco, Sorrel ;

y Guillermo Riveros eran de ese cuadro que, en el hecho,

fué el más completo seleccionado que salió a] extranjero.

Por varias cididades norteamericanas pasaron mostrando

su habilidad, que resultaba indiferente para la mayoría
de los gringos. En San Luis acudió un público importan
te. En México se sintieron afectados por la altura y se

defendieron a base de "cancha". Evitar el desgaste, natía
'

de carreras y dribblings: una cachaña corta y din pase pre

ciso. Ganaron al "'América", de la capital azteca, 4 por 2,

y la exhibición resultó magnifica. Se volcaron en los diarios

todos los adjetivos. Jdigaron cerno maestros. Y quien dio

más que hablar fué el centro half, el negrito de carrera

movediza y alegre. En esa gira se afianzó la fama de ia

molvidaible línea de acero: Araneda-Riveros-Gornall.

Estuvo después en tres citas de tos mejores jugado

res sudamericanos: el 35. en Lima; el 37, en Buenos Aires,

y el 3.8, en Lima nuevamente. Y en todas dejó el recuerdo

de su calidad inmejorable. Fué un crack de meta regu

laridad. Podia dejar de lucir, pero ido de rendir. Incan

sable, con su modo característico de hombre cansado.

No es de Los viejos que siempre argumentan de que

todo tiempo pasado fué mejor.
—El futbol con sistemas es superior, por su i-endimieid-

to colectivo —dice—. y está llamado a un pod-yenir lison

jero. Me habría gustado jugar en esta época, había cam

po pad-a. hacer cosas lindas con menor esfuerzo.

Es natural que piense así un hombre tan ricamente

dotado para el futbol. Con -él se ratificaría aquel pen

samiento de que el crack es crack donde se le ponga.

Dúctil y múltiple en la defensa; sagaz y rápido :-n ia

ontd-ega, Guillermo Riveros habría sido crack en 1948 como

;o fué en 1928.

TENDRÁN DONDE ENTRENAR

Vine de lo yürjjma 3)

Federación indique en determdnado momento. Está dispues
ta la entidad máxima a difundir el ougilismo por todos los

medios, y este gimnasio, que se inaugurará dentro de pocas

semanas, será una de las más efectivas de sus armas en

-ota cruzada de difusión.

El gimnasio de San Francisco contará, con dos rings
reglamentarios, tendrá numerosas plataformas de pun

chingball, varios punchingbags, duchas tibias, camarines,

guardarropas, toda clase de aparatos para el entrenamien

to y aprenddzaje del box. Todo amplio, ventilado y, a la

vez, abrigado. Existirá, también allí una pequeña bodega

para útiles deportivos, que la Federación venderá a los

que los necesiten al estricto costo de fábrica, ayudando así

a profesionales y amateurs, y también a tos cíubss que

precisen de tales útiles.

Ya hemos dicho que no es una obra definitiva, que

por encima de todo está el sueño del- gran estadio cerrado

para Santiago. Pero la "Federación de Box no desea que
darse con los brazos cruzados esperando que llegue ese

dinero o ese crédito que servirá para hacer realidad tai

sueño. Y ha construido eíte gimnasio de San Francisco

para llenar una necesidad apremiante: la escasez de loca
les apropiados para el entrenamiento de profesionales y
aficionados.



UNA COMBINACIÓN FE

LIZ QUE HACERESURGIR

AL DEPORTE VIÑAMA

RINO.

EL relator de la

"Alfombra Mágica"
diría: "En uno de dos

rincones más bellos

de la muy bella ciu

dad jardín, está el

Estadio de.| Tranque.
Lleguemos hasta él.

Vamos por un cami

no rústico, rodeado

de verde. Hay aroma

a naturaleza pura.

iQué buen sitio, pen.
samos, para levantar un templo del deporte ! Y al í está
Bordeado de lomas y de hermosos bosques de eucaliptos".

Mirando hacia el Tranque, levanta sus puertas el Es

tadio Municipal de Viña del Mar. La Ilustre Municipali
dad, una -*■■ las más laboriosas del país, comprendió muy
bien ei vordadero sentido del deporte y el incremento que
él ha tomado en todas las esferas. Quizo entonces que ese

campo de juego estuviera a tono con la belleza natural te

la ciudad y con la importancia que la cultura física ad

quirió en Viña, como en todas partes. De esa canoha de
fútbol llena de accidentes y con capacidad para no más
de cinco mil personas, que era hasta hace un año más o

menos, hizo un local hermoso, con instalaciones cómodas

y acogedoras. Con un velódromo de 400 metros construí-
do en concreto, y con una cancha de césped oue parece
una alfombra lisa y suave.

-Un millón seiscientos mil pesos destinó la Municipa
lidad para las importantes mejoras. BUos permitieron le
vantar esas imponentes graderías de la cabecera Oriente,
que semejan un inmenso anfiteatro griego y que dieron
al estadio una capacidad de 12.000 personas. Con esa suma

se levantó también el velódromo, necesidad imperiosa de
Viña del Mar, que ha sido a través de los años una de las
más importantes plazas ciclísticas del país. La cancha se

hizo prácticamente de nuevo, como nuevas fueron todas
las defensas y el bloque central de las tribunas.

Sabedora también la autoridad edilicia de que el fút
bol es el dejporte que arrastra a las multitudes, y que
Everton es un nombre enclavado en el corazón de los

viñamarinos, le entregó la magna obra, con la responsa

bilidad de que tal concesión se transforme en el estimulo
decisivo para que la vieja y simpática entidad .sea el motor

que mueva activamente el deporte del balneario. Está dis

puesto Everton a cumplir airosamente con el cometido

tácitamente impuesto. Hará del Estadio del Tranque no

sólo una canoha de futbol profesional, sino un escenario

abierto para que la juventud deportiva viñamarina, des

arrolle sus inquietudes y se fortalezca en el contacto con

esa naturaleza que, en esos parajes, es espléndidamente
generosa.

Desde luego, personeros de la entidad están en coidver-

saciones con. los señores ediles, para ampliar aún más las

instalaciones del estadio. Desaparecerá esa antigua y pe

queña tribuna de madera para dar lugar a otro cuerpo

macizo y elevado, con lo que El Tranque podrá alberga] a

30,000 almas. Se completará la obra dotándola de ilumina-

pión artificial. Así Viña del Mar tendrá en la temporada
de verano otro atractivo más saludable que aquel que por

muchos años ha sido el principal . . . Las hermosas noches

viñamarinas serán alegradas con espectáculos al aire libre,
en los que tendrán cabida importantes manifestaciones de

la cdiltura física, además del futlbol.

Paralelamente con esta

labor de difusión, Evertoo

va fortaleciendo su estruc

tura interna. Dos mil seto

cientos socios firman sus

nuevos registros y activa la

campaña para dotarlo de

cinco mil inscripciones en

el curso del año. Es también

preocupación de sus diri

gentes la formación de otras

ramas deportivas que atrai

gan aún más a los viñatn.:-

rinos a su inrtitueión .

Así, pues, el Estadio del

Tranque resultará doblo

mente beneficioso. Dará im

pulso a uno de los club?:

mas antiguos y prestigioso.
del país, y por su interm"-

dio a toda una zona pro-

verbialmonty deportiva



Efectuar con más

continuidad campeo

natos sudamericanos

.significa apreciar,- en
todas sus aspectos,
una mejoría en cali

dad y en rendimien

to, máxime cuando

las disputas locales

suelen traer cierta

decadencia que sólo

con la competición interna

cional se evita.

En el Congreso Sudameri

cano de Remo que se reali

zó en Montevideo la semana

antepasada, Brasil propuso

modificar la reglamentación que exis

tía de organizar los campeonatos cada

tres años, en el sentido de que éstos

se hicieran cada dos, apoyándose en

las consideraciones que consignamos al

iniciar este comentario. Ohile —

que

debutaba en estas lides y que realizó

un esfuerzo ponderable para alternar

en Melilla con los grandes del reino

continental— apoyó decididamente la

tesis brasileña, posición aue compar

tieron Uruguay y Perú. La resistencia

que en un comienzo opuso Argentina
a esta reforma de la reglamentación,
se debilitó más tarde ante los argu

mentos de los delegados chilenos, que

hicieron una convincente exposición

mmkvtmam
La actuación del reducido equipo nacional constituyó un éxito

indiscutible en el primer sudamericano.

Argentina, en 1950; a Ohile, en 1952;

a Brasil, en 1954; a Peni, en 1956, y

a Ecuador, en 1958. Para Argentina no

envolverá problema organizar un tor

neo de tal magnitud; pero, en cambio,

para Ohile sí aue significará un pro

blema cuya solución debe ser inmedia

ta, aun cuando disten cuatro años. De

berá prepararse con tiempo; disponer
de todos los tipos de embarcaciones, y

tentar suerte nuevamente, en 1950, en

Argentina. Así lo exige el progreso del

remo nacional, cuya actuación ultime

en Melilla constituyó un suceso y sirvi<

para despertar mayor entusiasmo y pa

ra sacudir a los espíritus apáticos 3

derrotistas, que estiman que a los tor

neos internacionales sólo se debe con

currir cuando existe la seguridad de

ganar.

Ohile realizó una verdadera hazaña

en Melilla; pero ha predominado una

lamentable par-quedad para hacerla re

saltar, parquedad que no ha permitido
formarse un juicio exacto de una ac

tuación que honra al deporte nacional

y que fué fiel exponente de la pujanza
de nuestros remeros y del alto espíritu
que exhibieron

,
en todo momento. En

primer término debemos señalar que

fué imposible importar mayor número

de tipos de botes para participar en

todas las pruebas por falta de divisas

existentes Por tal motivo, nuestro país
debió presentarse únicamente en la re

gata de 4 remos con timonel, ya que

es éste el único tipo de bote olímpico
con que se cuenta hasta el momento,
tanto en Valparaíso, como en Valdivia.

Por otra parte, una solicitud de im

portación a Italia por 100 remos no

ha sido cursada, material que se ne

cesitaba parcialmente para llevarlo a

Melilla, por desgaste del actual. Allá

se quebraron cuatro remos durante los

entrenamientos; fácil es imaginarse,
entonces, el recelo con que debieron

correr nuestros remeros frente al pe

ligro de un desastre en plena regata.
Así, era difícil emplearse a fondo. No

obstante, todo fué subsanado, porque,
incluso, se tuvo que comprar un bote

de 4 remos, en Argentina, para que
corrieran los campeones valdivianos,
debido a que la embarcación que se les

había facilitado no era apropiada para
el peso de la tripulación. Ese bote llegó
a Melilla sólo tres días antes de las

regatas, o sea, p_ue fué muy exiguo e]

acerca de la evolución que estaba ex

perimentando el deporte en el mundo

entero, cn forma que en todos !os

países había pasado a constituir una

preocupación de gobierno, citándose

como ejemplo, el apoyo extraordinario

que les estaban prestando a estas acti

vidades los mandatarios de las cinco

naciones que compitieron en la pista-

olímpica de Melilla.

Argentina facilitaba transportes aé

reos para que sus remeros llevaran sus

botes. Brasil hacía otro tanto. Ohile

disponía, de un avión de la LAN para

el viaje de su delegación náutica, perú

enviaba sus remeros en un avión mili

tar. Y Uruguay había construido la

mejor pista de regatas del mundo, en

un solar destinado a comprobar los

progresos técnicos del remo sudameri

cano, por la quietud y profundidad de

sus aguas, por las dimensiones de las

canchas y por la bondad .climatérica

del lugar, er pueblo de Santiago Vás

quez, distante 21 kilómetros de Monte

video.

Tales realidades fueron la causa de

que el Congreso acordara realizar ios

campeonatos cada dos anos En con

secuencia, le corresponderá !a sede a

Eduardo Risso,

notable singlisto
uruguayo campeón

sudamericano de

remo, que partici
pará en los Juegos

Olímpicos de Lon

dres. Su triunfo
en Melilla fué
holgado.

f altan 300 metros

para la meta y el

"8" chileno corre

en segundo lugar,
dominando a bra

sileños y urugua

yos, gue se van

cerrando para

protagoni zar la

colisión que su

frieron 100 metros

más adelante,
siendo descalifica
dos. Chile aseguró
el segundo puesto
y realizó, así la

performance más

sorprendente del

campeonato.
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plazo de que se dispuso para familia

rizarse con él. Súmense a esta desven

taja los inconvenientes que se le pre

sentaron al stroke Hernán Taboada,

en la Escuela de Medicina, quien dis

puso del tiempo técnicamente indis

pensable para entrenar en Valdivia,

con sus coequipos, y que sólo vino a

juntarse con ellos en Montevideo. Esta

precipitación para entrenar, ajena a

las manos directiivas y que escapó a

toda previsión, repercutió en el equipo,

que después de disputar palmo a pal
mo con Argentina los primeros mil

metros, luchando contra el viento, de

cayó en los tramos finales, siendo al

canzado y luego sobrepasado por Uru

guay. Sin embargo, Brasil no pudo
superar a Ohile, y remató último.

El desgaste de la tripulación valdi-

viana le impidió a dos de sus hombres

correr en la regata en botes a dos re

mos con timonel, en la cual Ohile tam

bién se había inscrito. Existían fun

dadas esperanzas en "el dúo" Taboada-

Rudolph; pero no fué posible forzar

el organismo del joven estudiante de

medicina, que al día siguiente tenía

irremisiblemente que regresar a San

tiago para reanudar sus clases.

Le tocó a Ohile, minutos después,
correr en la regata en botes a 4 remos

sin timonel, la prueba más difícil de

todas . Jamás un remero ohileno se

El "8" chileno en una sesión de entre

namiento en la bahía de Montevideo,
cuando todavía no se determinaba su

composición oficial. Nunca antes los

remeros chilenos habían corrido en un

bote de este tipo y, sin embargo, ven

cieron a uruguayos, brasileños y perua
nos.

había sentado en una embarcación de

ese tipo. Los hermanos Rojas y los

hermanos Schuhinacher, de Valdivia,

se entrenaron en ese bote solamente

tos pocos días que estuvieron en Mon

tevideo. Estaban físicamente bien pre

parados, es cierto; todos los remeros

Raúl Lira, el timo

nel chileno que

dirigió hábilmente

la tripulación de 8

remeros. No per

dió sus aguas y

supo sacar del

equipo el mayor

provecho. Aquí lo

vemos con su me

gáfono pronto a

zarpar del impro- .

visado embarcade

ro de la pista de

Melüla.

Puede estimarse

satisfacto ría la

actuación, de los

chilenos en Uru

guay, toda vez que

carecen de la ex

periencia y de los

medios necesarios

para lograr un

mayor rendimien-

chilenos lucieron un gran estado atlé

tico y fueron conceptuados como los

más fuertes del campeonato; pero no

tenían el suficiente trabajo de con

junto, que es la base en un deporte
de precisión como lo es la boga. Pese

a eño, los cuatro muchachos, de fuer

zas parejas, de remada rápida y des

envuelta, nunca perdieron sus aguas,

mientras que Brasil abordó a Argenti
na, siendo descalificado. Se paró la

regata faltando 1,300 metros para la

meta y se dio nueva largada a esa

altura, conforme a una discutible re

glamentación. Los chilenos, en extra

ordinaria levantada, estuvieron a pun

to de desalojar a los

uruguayos del segun

do puesto, en medio

de los aplausos del

público, que premió
así una actuación

sorprendente. Los

uruguayos hacía cin

co años que eran im-

ba tibies, y esta vez

fueron vencidos por
los argentinos. Los

chilenos, inexpertos,
sin fogueo interna

cional, estuvieron en

el grupo y constitu

yeron la revelación

de la jornada.
Llegó, por fin, la

regata más impor
tante del certamen :

el "8 en línea". Los

países colocan allí a

sus mejores hombres.
Se daba por descon

tado el triunfo de Argentina; pero

nadie ocultaba el temor8 que inspiraba
Ohile, como en el "four". Tampoco
hay botes a 8 remos en nuestro país;
pero los nuestros estuvieron presentes
y la tripulación fué "armada" en Mon

tevideo. Nunca antes los tripulantes
habían remado juntos en ningún tipo
de bote. No se conocían. Aun más,
tenían una escuela distinta. Costó mu

cho encontrar la mejor fórmula, hasta
que vino: cuatro valdivianos y cuatro

porteños, todos fuertes y de gran re

sistencia. Pero con algo más: con un

gran sentido patriótico. El bote argen

tino, que ganó, hace cuatro años que
viene triunfando Sus hombres se co

nocen hasta en el modo de respirar
Son imbatibles; pero una vez más, co

mo en el "four", tuvieron que superar
se para contrarrestar las arremetidas

de los chilenos, que, sin medición exac

ta de sus fuer*iLS. por desconocimiento

de ellas, en conjunto, bajaron el nu

mero de remadas, facilitando la labor

del puntero, que cambió de cancha

cuando logró un bote de ventaja. Fal-

(Conlinua en la púa -1 '' '
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Con entusiasmo y optimismo equipos e hinchas en

tran a una jornada más del íutbol profesional.
'

(Escribe AVER.)

ESTA TARDE —si

abril no uos oraicio-

na— empieza ¡a dan.

sa, la hei-mosa y te

rrible danza, que tie-

ue los más variados

:novimientos. Hoy día

y mañana todos serán campeones. Íjüs que entren ganando
y los que den de partida el primer tropezón. Empezarán
las sonrisitas scbradoras; el "¿Cómo les fué?" intencionado;
el "¿Qué les pasó?" socarrón y picador. El café, el billar,
el restaurante y la esquina verán volver a sus parroquianos,
que ya tendrán su tema para alargar las horas y la charla.

Se hicieron los -últimos aprontes. La lluvia del sábado

en la ddoohe dejó sin el ultimo ajuste que iban a dar a

ius piezas Magallanes y Santiago Morning; sólo Universi

dad Católica y Audax alcanzaron a pulsear sus fuerzas,
esultadddo el cotejo una terrible preocupación para les ver-

oles y un poderoso estímulo para los estudiantes. Todo ío

nie ocurra en estos dias estará relacionado con el campeo
nato. De ahí.que los de Audax hayan quedado con el ceño

adusto, y los de la U. C por el contrario, con la sonrisa

optimista a flor de labios. Los otros trabajaron a puertas
cerradas Segui-amente, ninguno entrará en el 'torneo defi

nitivamente preparado. Habrá alguna pieza qne no encaje,

algún i-esorte desajustado todavía. En el curso del certamen
irá tomando su forma y su funcionamiento más acabados.

Algunos perderán un tiempo precioso en ese período de

ensamblamiento, y después, cuando el punto perdido en

dicha etapa haga una fa'ta enorme, entonces se harán

cargos los unos a los otros. Es lo de siempre. Quedará,
en ■ cambio, al hincha esa conformidad, esa defensa: "Si

no hubiéramos perdido tanto tiempo, ¿quién nos iba a

quitar el título?"

¡El título! He ahí la meta, la moza de los sueños, que
sólo podrá llevarse uno. Y son trece —

que pueden ser ca

torce— los galanes. ¿Cuál oirá al final los acordes de
Mendelhson? Se asegura que el novio vestirá jaquet a

rayas celestes y blancas... ¿Y por qué no? Magallanes es

el que enfrentará el campeonato con menos improvisacio
nes. Su equipo ya está formado desde la temperada última,

y para la que se inieia hoy, no ha introducido modificacio

nes. Sólo. un puntero derecho, que le estaba faltando. Ade

más, fué el primero que inició su adiestramiento. E'espués
de los matches con Racing y el para ellos exitoso Campeo
nato Cuadi-angular. los discípulos de Pancho Las Heras

descansaron lo justo para volver al training. Completaron
ol programa con partidos sdiaves en los aledaños de la

capital, en los que se aprovechó la oportunidad, más que

nada, para ir viedido

a los suplentes. Buen

estado atlético,* .;n-

-omblamiento defini

tivo, plantel comple

to, sistema eficaz,

son los factores que

confirman la con

fianza con que en

Magallanes se espera
el curso del oainpeo-
uato.

También Coló Coló
sabe ya a estas altu

ras cuáles son los

puntos que calza. El

Campeonato de Campeones le permitió coddstituir su cuadro

para 1948. En este sentido, no habrá tampoco improvisa-
cienes en la escuadra alba. Las preocupaciones vienen de

otro lado. Del hecho de estar su gente demasiado exigida,
demasiado jugada. Sin embargo, para nuestro medio, el

sistema de juego de Coló Coló ha sido muy eficiente, tanto,
que le permitió ganar un campeonato. Bien puede ser que
los albos, tesoneros de por sí, logren sobreponerse a esos

inconvenientes importantes y encuentren en su solidez, en

su organización, en su moral y en el respaldo poderoso de
su hinchada, los complementos necesarios para repetir re

cientes hazañas.

En el caso de los dos anteriores, en cuanto a la forma
ción de su equipo, estará Universidad Católica. Las modi
ficaciones en su plantel serán mínimas y no llegarán a

alterar la fisonomía particular del conjunto. En la madurez
de sus valores juveniles y en las características que le son

propias a! equipo —velocidad, espíritu de luoha y nada des
preciables apuntes de buena técnica— descansa la tran
quilidad de sus parciales, que se aprestan a ver, una vez

más, a un cuadro liviano y pundonoroso Un poco contra
dictorio, sí, con esa falta de regularidad, que es natural en
un team joven.

Son prácticamente los únicos tres que conocen su es

tructura desde hace tiempo" Aun es dnuy posible que a

última hora, aparezcan Quitral y Román con la casaca alba

y que Orlandelli forme en la línea de ágiles de la U C.

Aunque los clubes propietarios de estos valores desmienten
sus transferencias, no sería raro oue ellas se produjeran,
'desmintiendo a su vez los desmentidos". Los otros el grupo
más numeroso, esperan confiados en el éxito de

'

sus con

quistas y en la rápida ambientación de ellas Universidad
de Chile siempre pagó tributo a la imprevisión, a la tar
danza de sus gestiones para armar el cuadro Esta vez

anduvo dnás a tiempo. Y aun cuando hasta el entrenamiento
del martes aun no llegaban los uruguayos Miloc y Bazte-
rrica y nada se sabía en definitiva sobre el estado actual
de Mario Baeza. entrarán en el torneo con el team formado.
Y si el centrodelantero procedente de Nacional fMiloc) S3
el player positivo, ve'.óz, de potente shecit y de extraordinaria
dreisión de que hablan los antecedentes —un Cruche de 22
años—, y el de Miramar (Bazterrica) es el hombre ducho

— 10 —



y experimentadlo que anun

cian, nada tiene que temer

la "U", como no fuera i'l

que estos nuevos valores de

moraran en engranar entro-

sus nuevos compañeros y en

la fisonomía del conjunto.
Si así fuera, a punto está

Araya, y se esperaría el lí

mite de las cuatro primera'
fechas para cederle Coll al

Iberia.

Quince días bien aprove-
- criados pueden dar a San

tiago Morning y a Everton,

y luego a Santiago National,
Green Cross e Iberia, que
son los que más cambios in

troducirán en sus planteles,
la unidad que necesitan pa
ra no sufñr consecuencias

derivadas de estas alteracio
nes fundamentales. Audax

Italiano ya sabe lo que tie

ne, y aunque algunos parti
darios demasiado ligeros en

sus juicios se alannaron con

ese 6 a 2 que les propinó la

U. C, los más no se deja
ron llevar de los nenvios.

Saben que al equipo le cues

ta ponerse. Tienen fe en los
muchachos de Iquique, que
no conformaron la primera
vez —el winger Suárez ya

mejoró bastante en su se

gundo partido— y en el en

treala de PF. CC. Oeste, de

Buenos Aires, Rizzo, que re

cién llegado, tuvo que debu

tar en el amistoso del sá

bado tiltimo.
En silencio la Unión. Muy

discutidores los de Wan

derers. Llenos de proposicio
nes los de Badminton. Los

españoles se encerraron en

su flamante canoha de San

ta Laura a observar a los

muohos ¡postulantes a vestir
la casaca roja. Algunos pa

saron con éxito el examen

Pero fueron pocos. Porque,
en general, la estructura de

Unión Española no variará

fundamentalmente. Algunos
cambios de puesto y dos o

tres muchachos vistos con

buenos ojos en la "gira de



El nombre de Ernesto Lazzatti, el gran

cenlrohalf de Boca Juniors, ha circu

lado insistentemente en los corrillos,

primero como interesando a Everton,

y últimamente a Wanderers. Con la

incorporación del veterano player ar

gentino, tanto el elenco viñamarino,
como el porteño darían por termina

das sus conquistas para 1948.

Sorprendió la rápida gestión realizada

entre Santiago Mornirig y Audax Ita

liano -para que Desiderio Medina pasase

a las filas del primero. El puntero iz

quierdo internacional vistió ya la ca~

saca bohemia en un amistoso. Santiago

Morning tendrá el problema de hace?

ensamblar a los muchos valores nuevos

que formarán su team.

Aunque el comando aurinegro des

miente categóricamente el traspaso de

Quitral a Coló Coló, en la tienda alba

cuewtan con el guardavallas de Bad

minton. El campeón de 1947 tiene un

antiguo problema en su arco y espera

solucionarlo con Quitral, perdidas laa

esperanzas de hacerlo con Hernán

Fernández.

reestructuración". Lo que extraña es que sean muy pocos

los nombres correspondientes a valores formados en la ca

sa. ¿Es que se agotó el rico vivero rojo? No puede ser. Sus

dirigentes son más o menos los mismos que le dieron a las

divisiones inferiores toda la importancia que requerían, hace

algún tiempo, y que recogieron los frutos de su trabajo. ¿Y
entonces? Pero esperemos a que empiece la competencia. A

lo mejor, a última hora también, algo saca la Unión de su

Cuarta, para dar a entender que no tienen mala memoria

ni que se han puesto cómodos.

Decíamos que en Valipa- _
.

raíso la gente esta muy dis-

cutidora. Y es que están di

vididos los bandos. Unos

quieren a los antiguos. Otros

piden la renovación. Pero el

tiempo apremia y la decisión

no se toma. De seguro van

tt ser los porteños los que

dirán después aquello que

■■si no hubiéramos perdido
Lauto tiempo en formar el

equipo. . .". En lo único que

■conservadores" y "renova

dores" están de acuerdo es

en hacer los sacrificios ne

cesarios para traerse a Er

nesto Lazzatti, por quien
Everton perdió interés, en-

lendiendo que los 10,000 pesos argentinos de prima y los

2.000 pesos argentinos mensuales están muy por encima del

presupuesto del club. Quizás no haya discusiones en este

punto, porque el centro half de Boca Juniors, siendo un

auténtico veterano, todavía conserva su nombre de batalla:

'Pibe de Oro". El apodo parece concillarse con los principios
de los renovadores . . .

Badminton también perderá tiempo. 'Algo anda mal en

tre los aurinegros. Y aunque a cada instante salen de su

rienda desmentidos, ya transfirieron a Ramírez, y se ase

gura que mañana Quitral y Román saldrán jugando pnr

Coló Coló. José Pérez, según ellos, recibió instrucciones de

quedarse en Buenos Aires. Según otros, aparecerá con dos

o tres argentinos de la mano esta tarde, cuando Badminton

y Santiago Morning den por abierta la controversia.

Cuando escribimos estas líneas Ferroviarios amontona

antecedentes y apremia a los personajes influyentes que

pueden deshacer el hielo que es la .División de Honor para

las /pretensiones de los ferrocarrileros. Los telegramas estén

listos para que, en el momento oportuno, se trasladen a

Santiago los mejores jugadores de Ja red. Todo está pla
neado. Sólo falta el "sí". Quizás antes de esta tarde ya

se lo habrán sacado a esos delegados que aun están firmes

en sus defensas reglamentarías y en sus consideraciones

sobre el "espacio vital" de nuestro futbol. Y Ferroviarios

sale jugando con Green Cross. . .

Pero, ¿a dónde?. . . Todo está listo para la iniciación de

la competencia. Y el primer

día, ya un campeonato atlé

tico internacional se encarga

de reprochar a los dirigentes
el incumplimiento de sus

promesas. Como siempre, só

lo el Estadio Nacional, San

ta Laura y Universidad Ca

tólica son escenarios oficíales

sn Santiago. Y para esta

primera fecha, el principal
coliseo debió cerrarle sus

puertas al futbol. Lo que

quiere decir que el problema
subsiste. ¿Se hará algo en

1948 para solucionarlo? En

este día de jolgorio, porque
la inauguración de un cam

peonato más siempre lo es,

codos se comprometerán a ponerlo todo de su parte con

miras de arreglarlo. Coló Coló, Santiago Morning, Maga
llanes... Mientras tanto, seguimos en lo mismo.

Ya con esto tiene el fanático campo amplio para sus

especulaciones de sobremesa. Los amigos de cosas más pro
fundas analizarán en un sentido general lo que promete
este campeonato N.6 16, en los anales del profesionalismo.
Por ejemplo, no faltarán los que le auguren un record de

público y de recaudaciones. Y todo parece estar de parte
de ellos. Ese crecimiento que pone en evidencia nuestro

deporte con ocasión de las grandes circunstancias, es re

flejo de lo que va aconteciendo domingo a domingo, sin

que llegue a advertirse por la misma regularidad del mo

vimiento .

Otros hablarán del valioso aporte de las figuras nuevas
al progreso del fútbol y de los frutos de la nacionalización,
oue empiezan ya a recogerse. Hemos visto córalo este año

SE VA A DAR el :<rimer pitazo oficia) de 1ÍÍ4H. Son mu

chas las reflexiones que debemos ha-ce rnos en el instante en

que comience esa locha tradicional de nuestro deporte. Todas

las miradas van a estar pendientes por nn segundo ilel arbi

tro. Acaparará la atención unánime en ta ansiosa espera de

que ordene la iniciación del campeonato. Al tener fija la vista en

i I luez, entendamos al fin que de la cooperación que le preste
esa triple combinación de dirigente, Jugador e hincha depende
en parle funda-mental el feliz desarreglo del certamen.

Profunda debe ser la reflexión del dirigente. A él le co

rresponde dar la sensación de respaldo y de cooperación qoe

necesita el arbitro para ejercer toda su autoridad. Por pri
mera vez los clubes no disponen del resorte de la "recusa

ción", arma peligrosa que coartaba la libertad de nuestros

"pitos". Tampoco dispondrán de la libre elecí-ión del oonduclor

ile los partidos. Son ambas atinadas medidas en resguardo de

la seriedad del campeonato. Oorresnoinleí a los clubes secundar

tales disposiciones, respetándolas cualesquiera que sean las

alternativas del torneo y fuese cuál fuere la calidad, de los

arbitrales.
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1948 será un año de nuevas figuras,
venidas, la mayoría, de provincias. Au

dax Italiano cuenta con dos iquiqut*
ños, de los cuales el puntero izquierdo
Suárez, parece el más positivo. Des

pués de un debut poco afortunado
mejoró bastante en su segunda pre

sentación. Aunque los amistosos juga
dos por Audax dejan una impresión
reticente, confían sus adictos en que

el team se pondrá rápidamente en for
ma.

-El anuncio de que también Romar.,

mediozaguero de Badminton engrosa
ría el plantel de Coló Coló, estaría

confirmando los malos vientos que cu

rren por la tienda aurinegra. Seria

ésta, la última conquista de los albos,

pero no el último de los players de que
se desprendería Badminton.

Sin embargo, los personeros de este
club desmienten terminantemente es

tas versiones, asegurando que presen

tarán un fuerte team al campeonato.

el registro de pases comprobó una actividad mayor en el

•ubro "De Asociación a Asociación". Lo que quiere decir

Ljue los clubes siguieron buscando en el aledaño, en la co

muna y en la provincia los refuerzos necesarios. Fuera de

Lettieri, de Rizzo, de Miloc, de Bazterrica y de los anuncios

no confirmados que hacen los personeros de Badminton y

Je Iberia, no habrá nuevas caras ex

tranjeras en nuestras canchas en 1948.

En cambio, son muchos los nombres

criollos que se ofrecen al conocimiento

del aficionado.

Ya en la temporada última se pu

dieron palpar los beneficios que esta

ba reportando esta política. Los balan
ces fueron más parejos en el "debe" y

el ''haber", y muohas las satisfacciones

piroporcionadas por esos muchachos de

provincias o de divisiones inferiores

que pudieron lucir sus Kafülidades en

el círculo privilegiado. Se dijo que el

fútbol nacional había encontrado su

verdadero camino en esta renovación

y se obtuvieron buenas pruebas de ello.

La lista de los que en 1948 pasan a

enrolar las filas promete acentuar esos progresos. Y no

sólo progresos son los que reporta un contingente nuevo en

el deporte. Es también atracción. Lo uno y lo otro habrá

en abundancia en esta etapa promisoria
Y hablando de promesas, bien podemos esperar ia que

nos dejó anunciada el campeonato último. La de ver cada

día mejores espectáculos, en cuanto a técnica. Aparejado
con esa renovación de valores a que nos referíamos, anduvo

el mejoramiento de nuestros jugadores en aquel aspecto.

Hubo ya equipos completos —debemos citar particular

mente a Magallanes y a ambas Universidades— que pro

tagonizaron espectáculos de no poca belleza, como dando a

entender que una buena táctica no cierra necesariamente

las posibilidades a un buen fútbol. Es evidente que nues

tros players se han perfeccionado en dominio de pelota,

&n sentido del pase, en noción de ubicación y en teda clase

dp recursos individuales. La mayoría de los clubes ha in

corporado a sus planteles a elementos nuevos, que vienen

cultivando esas aptitudes naturales que constituyen el es-

Recién reincorporado a la plana su

perior de Magallanes, Carlos Orlan

delli tendría el propósito de jugar en

Universidad Católica, con mucha sa

tisfacción de los estudiantes. En un

principio Magallanes se habría intere

sado vor el trueque de Orlandelli por

Mayanés; pero el asunto tendrá que

arreglarse con pesos, por haber decla

rado "intransferible" a su puntero de

recho la U. C.

1948 se oírece con una etapa promisoria.
Los nuevos valores, la mayoría nacionales,
son la principal atracción del Campeonato

KNTRK TODOS los espectáculos, el íutbol es

clones. Y ello porque acaso es el único en que ■*

pe ctáculo. El hombre de los tablones se identifica

Identificado con los actores. Sníre y goza; da 1 11)

alegría.
Ese panel importante que le corresponde, como p

fiesta que es para el hincha un match de futbo), le i

El Jugador debe observar una conducta hidalga so i

clon dc habilidad, ule destreza y de dignidad depoi'tlv:

Ingratos y punibles. Semejante es la responsabilidad

me proporciona mayores emo-

speclador ¡orma parte del es-

>n él, porque está íntimamente

expansión a su pesar y a su

cu

el

integral de la verdadera

serias responsabilidades.
de convertir una exhibí-

. una sucesión de hechos

spectador. Va al estadio

■i gozar de todas esas gratas sensaciones que nos proporciona el (utbol, y a par

ticipar también como actor. Al iniciarse una Jornada más de este deporte, que cada

día cuenta con más adeptos en nuestro medio, formulamos votos porque no se

uparte de la misión que le corresponde. Que asuma su papel en el espectáculo, con

dignidad, con ponderación, con altura, de miras, para- que estos atributos fuercen

el concepto de ser el nuestro el naís de más avanzada cultura deportiva en «I

continente. —

tilo. D-abEimos entonces pensar que con su aporte y con el

que prestarán los elementos que han madurado ya con

uno o dos años en primera división, habrá de plasmar en

1948 esa característica bien definida que va adquiriendo
nuestro futbol.

En el Campeonato Sudamericano d? Guayaquil el team

chileno sorprendió precisamente porque fué un equipo ar

mónico y técnico. Su sistema defensivo no le impidió im

presionar en a-niel otro aspecto, que fué el más celebrado.

Ello £ué reflejo de lo que venimos diciendo y que espera

mos comprobar en sste nuevo certamen oficial.

Volverán a llenarse las canchas. Volverá a captarse esa

verdadera exposición de expresiones que proporciona el des

arrollo de un match, en el que están en juego muchos in

tereses, siendo el más apremiante la pasión del adicto. El

comentario será el mismo de siempre: apesadumbrado o

entusiasta, reflexivo o vehemente, justo o injusto. El afi

cionado al futbol empieza a vivir su vida... otra vez,

AVER
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Exequiel Ramírez y Jorge Hidalgo,

ambos del Oreen Cross, consiguieron

los primeros puestos en los Mil Metros

velocidad. 12" 6/10 fué el tiempo del

ganador.

Ei grupo toma una curva dura/nte el

desarrollo de los 25 kilómetros, que

ganó Héctor Rojas. Se corrió a tren

discreto, y sólo hubo actividad intensa

en las cuatro primeras Regadas.

que sirvieron bastante.

■El domingo pasado la Asociación

metropolitana organizó su primera re

unión de calendario, alhora sin anun

cio alguno "olímpico", y la reunión no

careció dc interés, después de todo

Cierto es que todavía "soplan vientos

olímpicos", y los ases del pedal, que

no pierden las esperanzas de respirar
el aire londinense, continúan haieiendo

acto de presencia en los ■es¡psctéiculos
ciclístieos de alguna categoría.
Pero todavía se nota qdde algo anda

revuelto. No hace imioho, un pistero,
Mario Massaddée, velocista por exceflten-

cia, finalizó la "Doble Curicó" delante

de muchos especialistas de carretera.

El doiníngo pasado, un caminero que.

había andado con poca fortuna en f>u

POR LO MENOS,

el ciclismo está dan

do señales de vida,

hay movimiento, in

quietud, ansias de

hacer algo. Mucho

se habló de "prese-
lecciones sudameri

canas", y no hubo tal camjpeonato
También . se organizaron "preseleccio-
nes olímpicas", y es harto problemá
tico que el ciclismo vaya a Londres

donde es bien poco lo que tiene que
hacer. Pero esos anuncios interesaron

a algunos ases, que volvieron a la pista,
fueron como in.yecciodd.es de entusiasmo

mñwm
COMO EN EL CAMINO SE LUCIERON LOS PISTEROS,

EXEQUIEL RAMÍREZ SALIÓ AL VELÓDROMO PARA

TRIUNFAR EN DOS PRUEBAS

Llegada de la final de "Scratchs". Exequiel Ramírez bate sin apelación a

Hidalgo y Héctor Rojas, que. ocuparon los puestos secundarios.



especialidad, Exequiel Ramírez, vencdó

a los velocistas en los Mil Metros

"scratch", y obtuvo al primer puesto
on la Australiana. Héctor Rojas, cuyo
fuerte fué hace tiempo la velocidad

contra reloj, venció en los 25 Kilóme

tros. Massanés, que siempre fué con

siderado velocista puro, después de ac

tuar con brillo en
*

caminos, cuando

llegó una prueba de ]&s sdiyas, no com

pitió. Reinaldo Acuña, otro bravo en

"scratoh", prefirió reservarse para la

Australiana y los 25 Mil Metros.

Claro que, en Argentina, por ejemplo,
la especialización casi no existe. Alli

todos compiten -en carretera cuando

viene la temporada, y luego se dedi

can a la velocidad o al medio fondo,
cuando llega el momento de actuar en

tatos pruefbas. Aquí también Hubo mu

ohos pedaleros que sirvieron para todo

y, por lo general, el ciclista "le hace

a todo", puesto que de otra manera

su actividad sería muy limitada. Es

justo que el velocista trate de salir al

camino y que el caminero vaya a la

pista a adquirir velocidad. El ideal en

RO]AS, VELOCISTA, SE IMPUSO EN EL MEDIOFONDO.

Héctor Rojas, especialista en velocidad

contra reloj, logró ganar en la prueba
básica de la reunión: los 25 kilómetros.

ciclismo es el hombre que se defiende

en cualquier terreno, y no debe olvi

dar*» que, donde sea, la velocidad es

indispensable, pues no siempre una

caarera larga puede ganarse despega
do. Y si hay que disputarla sobre la

raya, el velocista tendrá siempre ven

tajas.

EL DBSQUTHE DE RAMÍREZ

EXEQUIEL Ramírez, que tiene ya

antecedentes y una campaña convin

cente en =1X016536 camineras, en la se

gunda etapa de la '-Dótale Curicó" se

derrumbó y no le fué posible seguir

Reinaldo Acuña bate a Rocuant y a

Héctor Rojas en la tercera llegada de

los .25 mil metros. Acuña se clasi/icó

segundo con 57 puntos.

con el grupo de avanzada. Tiene que

haberle dolido esa derrota cuando te

nia la primera opción a clasificarse

vencedor, y, quizás si por eso, buscó

el desquite en la pista y en una prue

ba para la que no había mostrado an

tes condiciones remarcables: los Mil

Metros Velocidad.

Estaba la tarde para el tesonero co

rredor de/1 Green Crcss; ésa es la ver

dad. Se corrió primero la Australiana,
y en eilla, luego de ir eliminando a los

de menor jerarquía, Ramírez se quedó
con dos adversarios de bastante ries

go: Juan Garrido, especialista en esta

prueba, y Reinaldo Acuña, velocista

de nota, poseedor de un embalaje só

lido, muy apropiado para imponerse en

Australiana. Sin embargo, Ramírez

consiguió superar en el "sprint" final

a sus dos conitendores y obtener un

triunfo que indica claramente su ex

celente estado.

Más tarde vino la prueba de velo

cidad pura, y allí también salió airoso.

Cierto es que en esta prueba no fueron

de la pantida los mejores elementos,
tales corno Mario Massanés y el pro

pio Acuña. Pero allí estaban Héctor

Rojas y Jorge Hidalgo, que no pueden

despreciarse tan fájoülrnente, sobre to

do Hidalgo, que viene produciendo per
formances muy sd^estivas en veloci

dad pura y contra reloj. Ramírez dis

putó la final con Hidalgo y Héctor

Rojas, y venció en buena forma con

el tiempo de 12" 6/10, que puede con

siderarse bueno en las actuales circuns

tancias.

LOS 25 KILOMErPROS

MORENO, ROCUANT, Acuña, Héc

tor Rojas y Garrido eran los más des

tacados aspirantes en la prueba de

veinticinco mil metros, con cinco lle

gadas. Por la distancia y el número

de llegadas, la prueba se prestaba pa
ra Reinaldo Acuña, que posee un ex

celente "sprint" y que en veinticinco

kilómetros puede llegar con sdis ener

gías muy completas. Sin embargo, des
de el primer momento Héctor Rojas
fué destacando en el puntaje y se ad

judicó las dos primeras ¡legadas, aven

tajando en ambas a Acuña. Prome

diando la carrera —tercera llegada—

Acudía mejoró notablemente su posi
ción y puso en peligro el triunfo del

corredor del Ghaea-buco. Se clasificó

primero, mientras Rojas quedaba na

da más que en tercer lugar. Esto acor

tó las distancias, y entonces Rojas
buscó de afirmarse en la punta. Se

¡íanó la penúltima llegada, y ya quedó
bien a firme en delantera, mádcime

si se considera que Acuña, su adver

sario de más peligro, quedó allí fuera

de los tres primeros. De ahí que, para

el resto de la prueba, adoptara una

actitud conservadora. El puntaje ob

tenido lo ponía a resguardo de una

posible sorpresa, y en una pd-ueba cor

ta, como ésta, no es fácil sacar vueltas.

Rocuant ganó la última llegada, de

lante de Acuña y Rojas.
Héctor Rojas obtuvo el primer pues

to con 82 puntos. Segundo fddé Rei-

aalido Acuña, con 57, y tercero Gabriel

Rocuant.

Fué la del domingo una reunión ci

clística más, sin grandes mad-cas, sin

especial colorido ni emoción digna de

anotarse. Pero no por eso se le de

berá despreciar. Lo indispensable es

que haya actividad, que se compita se

mana a semana en la pista y el ca

mino, para ir formando los nuevos

valores y para que los consagrados no

se dejen estar ni vean que las telara

ñas asoman en los rayos de sus bici

cletas de carrera. Si la dirigente con

feccionara un calendario bien estudia

do, con buenas atracciones, si inte

resara a los pedaleros y. si se repitieran
con más frecuencias competencias ca

mineras de importancia y con buenos

premios, es posible que el deporte pe
dalero volviera a sus años de esplen
dor y ocupara el puesto que se merece

en el apoyo popular. Es posible que la

reunión última no deje un recuerdo

muy duradero en los aficionados, y

que hasta haya pasado inadvertida a

muchos. No importa. Insistiendo se

tendrá que llegar a alguna parte y,

con una buena orientación, los pro

gramas tendrán que mejorarse, con

seguirán variedad e interés. Y así po
drán sdirgir los nuevos valores que el

deporte pedalero espera, porque urge
en él una saludable renovación.

P. A.



(Arriba). — Fron

tado intensificó el

castigo a la línea

baja a partir del

cuarto roud, ha

ciéndosele muy di

fícil a Rendich

evitarlo. En el

grabado se ve al

púgil chileno en

un rincón neutral

tratando de ama

rrar. La notable

vitalidad de Ren

dich le permitió
llegar al final del

combate, para . el

cual no estaba

preparado. (Dere

cha). El recto iz

quierdo de Ren

dich mortificó
constantemente a

Frontado. No obs

tante su estada

atlético inadecua

do, el púgil chileno

enfrentó airosa

mente a su pode-
'oso adversario.



:edor a Frontado, Rendich hace ademán de

te. El campeón peruano ganó, por to menos,

las acciones fueron siempre interesantes.

NO HABI.A valido el debut de An

tonio Frontado como prueba para ex-

El segundo y el noveno

round fueron los mejores de

último, por cuanto a esas

alturas parecía imposible

poner totalmente su capacidad y per- Rendich especialmente este
mdtir con ello que el aficionado chileno

/t""Mcn- especialmente este

apreciara hasta dónde eran legítimos
los antecedentes .de que venia premu
nido el púgil peruano. Había interés. Que se recuperara hasta el

naturalmente, en despejar la incógnita punto de dominar fugazmen-
que había quedado abierta. Sids títulos te a su adversario. En este

ÍL ^PeOIí-
k'tooam-a-icano y el jui- la s0 la aerecha del chileno

cío que emitdera de el Joe Louds acom- ^
■ -

panado de una invitación para que
sacud'° reciamente el men-

abordara la conquista de la Meca del ton de Frontado, según pue-

boxeo, hicieron que un público ansioso de apreciarse en el grabado
se congregara en el Caupolican, que
brando un record de recaudación en local cerrado.

Decidnos que era ese interés de ver expedirse por segunda vez

a Frontado el que provocó ese lleno absoluto. Porque, en verdad

creemos que era poco lo que esperaba el público de Carlos Rendich

Se sabe cuan lastimosamente el 'púgil nacional desperdicia su=

preciosas condiciones naturales. No era ajeno a la masa de afi

cionados el hecho de que el campeón ohileno de los meddomedianu.

llegaría a enfrentar al adversario más difícil de su carrera coi:

un entrenamiento insuficiente —

apenas veinte días—, después do

un largo período de inactividad. Como no ignoraba tampoco qu<-

dddrante ese período la conducta privada de Rendioh habia estado

muy lejos de ser la más adecuada en un pugilista. En suma, tenia

los antecedentes necesarios para presumir que Carlos Renddoh no

llegaría a ser rival de riesgo del vencedor de Antonio Fernández
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Ei peruano venció con holgura, debiendo
sí demostrar todas sus aptitudes.

la fatiga en el chileno y dis

minuir sus arrestos, creció

sorpresivamente éstei apor

tando a la lucha una insos

pechada espectacuíaridad.
Llegó a ser la novena, vuelta
la mejor de Rendich. Seco

el recto izquierdo, potente y

bien dirigido el cross de de

recha, por primera vez en

todo el combate fué él quien
asumiera la iniciativa, des

concertando por fugaces ins
tantes a quien había

dominado hasta alli comple
tamente la situación. Dando

un exagerado valor a la re

acción del nbcional, vibró el

público, sorprendido, y espe

ranzado de que pudierla

producirse un vuelco seídsa-

cional animó estruendosa

mente a Rendioh. Pero ha:
bía quemado sus últimas

energías en esa reacción

ponderable el púgil chileno,
y volvió a ser presa fácil de

ios golpes certeros de Froij-
tado en el round de epílogo,
hasta él punto de tener que
hacer improbos esfuerzos

para llegar al final del com
bate.

Y sidd embargo, hizo que muy tem

prano se clausuraran las boleterías de]

Caupolican .

Vieron cumplidos sus cálculos los que
esperaban una actuaciódd más convin

o-ente de Pd'ontado; una performance

que diera margen a juzgarlo con exac

titud. Cómo se cumplieron también

aquéllos que decían relación con el

mayor o menor riesgo que pudiera

significar el pugilista chileno. Tal vez

la seguridad de tener al frente a un

hombre cuyo adiestramiento era in

completo hizo que el peruano se des

empeñara con una confianza absoluta

desde el primer gong, sin llegar a

alarmarse ni siquiera en esos momen

tos en que Rendioh, en base a notable

entereza, a su extraordinaria vitalidad,

logró inclinar circunstancialmente las

acciones en su favor. Llevando siedn

pre la iniciativa, dominando el centro

del cuadrado, Frontado exigió de Ren

dioh, en la primera parte del combate,

un agotador trabajo defensivo. Los

rectos izquierdos del peruano, lanzados

con velocidad y precisión, obligaban al

chileno a emplear esa cintura privi

legiada y esos esquives naturales de

cuerpo y de cuello que logran dejar en

el vacio los golpes del contrario o, en

el peor de los casos, amortiguarlos con

siderablemente . A partir de la cuarta

vuelta, en el rincón del extranjero
advirtieron que ed-a difícil reducir a un

hombre de la movilidad y de la re

sistencia que ya había demostrado

Rendich. Entonces Frontado entró a

concentrar el castigo sobre la linea

baja.
Pareció aue en esta faz de la pelea Sd que cooranan

teda su importancia el adiestramiento insuficiente, la pro

longada inactividad y todo lo demás; Frontado mostraba

dentro de esta modalidad el fuerte de su bagaje de apti
tudes. Rápido, de acción incesante y de potencia en los

golpes, dejó la impresión de que lograría abatir definiti

vamente a un Rendioh que hacía ya rato estaba sintiendo

el peso del combate. Pero el peruano amainó ligeramente
cuando más oportuno resultaba intensificar las acciones,

debido a cansancio o a excesiva seguridad en sí mismo, o

tal vez porque se sorprendió de que también el castigo al

cdderpo, recio e insistente, fuera bien asimilado por su ad

versario. Y he ahí que hacia las postrimerías del octavo

round cuando todo parecía indicar que deberla agudizarse

i Arriba). Durante

la primera parte
del combate, Fron

tado empleó golpes

largos a la cabeza.

que fueron esqui
vados o bloqueados

por Rendich me

diante oportunos
movimien tos de

cintura. El recto

izquierdo es un

arma temible en

el púgil peruano.

Obsérvese la apos

tura del vencedor.

(Derecha). Otra

escena correspon

diente a la novena

vuelta, cuando

Rendich detuvo el

ataque de su ad

versario mediante

una reacción pro

digiosa que entu

siasmó. La dere

cha del chileno

ha obligado a

Frontado a afir

mar los talones en

la lona.

Decíamos que consiguió Frontado exponer más abierta
mente su capacidad en esta segunda ocasión. Y ello nos

aporta los elementos de juicio suficientes para establecer

una comparación entre el púgil que nos presentó el co

mentario y el qdie vimos sobre el ring. En verdad nos pa
recen todavía ejtageradamente entusiastas aquellos concep
tos que hacen aparecer al campeón peruano de los medianos
como capacitado para llegar ya hasta Estados Unidos, tras
una chance de medirse con el campeón del mundo. 'Hay,
sin duda, infinidad de posibilidades en este moreno de recia

estampa. Hay bondades técnicas, naturales y aprendidas;

que prometen hacer de él un vaior excepcional. Su trabajo
en media distancia, su contragolpe de derecha, su izquierda
larga —veloz y dañadora^-, y, por sobre todo, ¡su sereniria-1



d-eveladora de un dominio de ring que tiene mucho de na

tural, son virtudes propias de un crack que, en el futuro,
tendrá perfecto derecho a aspiraciones mayores. Por el

momento esas aspiraciones resultan limitadas. Y es lógico
que así sea. Junto a tan excelentes disposiciones, resaltan
numerosos vacíos, muy propios de un púgil novicio, como

es necesario considerar aún a Antonio Frontado. Sus vein

titrés años y sus escasos combates de profesional no le

han permitido llegar todavía a una madurez acabada. Y
así lo comprende su director técnico —hombre avezado en

las cosas de boxeo—
, que, con muy buen criterio, empieza

por dejar sin efecto esa gira a los Estados Unidos

También dejábamos en claro que habían estado acer

tados quienes supusieron que Rendioh, por las circunstan
cias anteriormente anotadas, no podría ser rival de mucho

riesgo para el peruano. Lo que estuvo fuera de todo cálculo
fué el desempeño general, enaltecedor por todo concepto.
del púgil nacional. Porque es evidente que, superado con

claridad, en ningún momento Rendich desmereció frente a

tan connotado adversario . Y eso sólo puede lograrlo un

púgil de las condiciones de este muchacho vigoroso, despier
to, valiente y de un colorido excepcional entre las cuerdas.

No hay otro que pueda pararse ante Frontado con veinte

días de preparación y con muchos kilos de más y darse el

lujo de desorientarlo precisamente cuando todo hace supo

ner que se avecina una definición contundente. Rendich
lo hizo. Y por eso dejó un reguero de comentarios, que
tenían no poco de amargura, derivada, aunque parezca

un contiasentido del enaltecedor desempeño que le cupo.
¡En ese aplauso cariñoso que se tributo al vencido, se

escondía una lección. Ese público está con ól y lo estaría

de seguro apasionadamente si se decidiera a responder a

esa adhesión con una dedicación seria al boxeo. Lo hemos

dicho muohas veces y fuerza es repetirlo. Quizás nunca

hayamos tenido una figura tan espléndidamente dotada

como Carlos Rendioh. Esas aptitudes naturales que de

rrocha podrían 'hacer de él algo verdaderamente excepcio
nal y llegaría a ocupar ©n el corazón de la hinchada un

lugar que nunca nadie ocupó antes. El comentario a qui

nos referíamos, tenía un "leit-motiv". "Es una lástima",

se repetían los aficionados. Una lástima que un carácter

díscolo y débil malogre tan grandes y hermosas posibili
dades.

Fué en esta oportunidad cuando quedaron ellas más

de relieve. Por primera vez Rendich tuvo que defenderse,

V lo hizo bien, demostrando habilidad, coraje y resistencia.

factores Importantes que se agregan a los muchos que de-
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El puño del peruano sacudió reciamen

te la cabeza de Rendich, cuyo gesto
denota los efectos del impacto.' Fron

tado logró convencer como un púgil
dotado de excelentes medios, pero al

cual falta aún mucho pulimiento y ex

periencia. En el trabajo a media di.s--

tanda fué donde se vio mejor. Rendich .

por su parte, dejó en claro, una vez

más, que si se lo propusiera, seria un

valor excepcional del pugilismo.

jó en claro cuando tuvo que atacar ól

en otras oportunidades. El campeón
chileno de los welters podría ser un

púgil completo. según se ve. y

ante él no sólo Frontado, sino el

mejor de los campeones vería peligrar
su chance. Sería un ídolo, además, por
ese colorido que le dan su prestancia

y su guapeza. Por eso tienen razón los

aficionados al decir con amargura: "Es

una lástima". Una lástima que se pier
da un valor de tan grandes posibili
dades .

Fué ésta la impresión predominante
que dejó el combate. Más que las mis

mas incidencias de él, emotivas por

lo general, hasta dramáticas en algu

nos instantes; más que la scbria expo

sición que de sus virtudes hizo el pú<?il
visitante, quedó en las retinas del es

pectador la visión de lo que podría

llegar a ser Carlos Rendioh.

La tranquilidad es una de las virtudes

fundamentales en Antonio Frontado.

Mientras su manager Armando Foglia
y el segundo preparan los guantes, el

moreno de Chiclín muestra su sereni

dad. La dirección técnica del peruano

estuvo muy acertada al mandarlo gol
pear a la línea baja promediado el

combate .



LUEGO DE UNA lucha de más de

medio .siglo, bien puede decirse qus,

en nuestro ambiente, el deporte logró

imponerle, popularizarse y abrirse paso

en LOüas partes Ya se acabó la fiera

hostilidad de antaño, ya el deportista
■ao es considerado un vago ni un porro.

la cultura risica cumple una función so-

:ia'i uii,ere.santísima y bien deiinida. Los

tuero i del deporte ya son aceptados

por la mayoría de los ciudadanos, pero todavía quedan
recalcitrantes, aún en ia mesa de los "intelectuales", indi

gesta cualquiera mención deportiva y todavía se asocia

ei juego dei músculo con la brutalidad y la ausencia total

de sensibilidad artística. En vano escribió Juan Parra del

Riego su "Poürritmo del Jugador de Fútbol", inspirado en

el lamoso negro uruguayo Isabelino Gradín. En vano

Mickey Walker, campeón mundial de pe¿o mediano, logró
destacar como pintor en Nueva York, años después de (ta

jar ei boxeo. Para eses últimos recalcitrantes, arte e inte

lecto jamás pedrán marchar de la mano con el deporte,
Letra muerta' es para ellos el viejo '"Mens sana in corpore

sano".

Pero son los menos. El deporte ganó ya su mejor bata

lla, y. día a día, agiganta sus horizontes e impone sus

principias.

CUANDO EL DEPORTE ES MEDICINA

NO ES extraño, que el amante de los juegos atléti

cos, al encontrarse en la calle con un gigantón de físico

bien repartido, macizo y ágil, piense en seguida en que ese

hombre está perdiendo sus condiciones y que tendrá el ca

mino abierto en alguna actividad deportiva. Si es alto y

delgado, en seguida se le ubica en algún team de basquet
bol; si es grande y fuerte, pero con exceso de carnes, se

trata de descubrir en él un lanzador de bala o de martillo;
ti se le advierte de cintura estrecha y fuerte tórax, nunca
se deja de pensar en que el destino de ese muchacho está

sobre la lona del ring. Un físico imponente obliga a rela

cionarlo con el deporte... ¡Con esas condiciones para ser

un astro y las desperdicia!, piensa en seguida el cronista,

el fanático o el simple deportista.
Pero, por el contrario, cuando surgen esos muchachi

tos endebles, delgaduchos y anémicos, a nadie se le ocurre

relacionarlos con el deporte, nadie puede creer que haya
en ellos futuros triunfadores del juego atlético. El punto
da vista, entonces, es otro. Porque, en este caso, el deporte

CUANDO EL DEPORTE
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La cultura física salvó muchos organismos
débiles y prolongó la juventud de quienes

supieron practicarla.
(Por PANCHO ALSINA.)

no desarrolla su función espectáculo, atracción y compe

tencia. El deporte se hace medicina, régimen, tabla de sal

vación.

He aquí, pues, otra función de la cultura física, activi
dad más humana que todas las demás, ya que tiende a la

conservación del individuo y busca el dar al mal dotado

las armas para triunfar en la vida y para encontrar ■ la

salud.

En un principio se creyó que el deporte era para los

fuertes, para los que habían nacido con anchas espaldas y

bícaps impresionantes. Los otros, que se quedaran al mar

gen y se conformaran con ser espectadores del esfuerzo

ajeno .

Ahora cambiaron las cosas. Muchachos cargados de

espaldas, de pechos hundidos e insignificantes, escuchan la

recomendación del médico consciente que los incita a prac
ticad* deporte y les señala, como suprema solución para su

raquítica humanidad, los campos de deportes, los gimna
sios y el juego al aire libre. Y entonces, paso a paso, ti

que nació con la tara orgánica se sobrepone a ella, con

quista la normalidad y la sobrepasa, se acostumbra a la

cultura física, gana kilos, endereza su espalan, ¿>e robustece,

da amplitud a su tórax exiguo y capacidad a sus pulmones
apretados. Es otro, se siente renovado y optimista, se en

frenta a la lucha cotidiana de la vida con ánimos y con

buenas armas.

El deporte salvó a muchos. Los salvó del raquitismo,
de la tuberculosis, de la anemia. Los salvó de ser un peso

muerto para sus familias y para la sociedad, los salvó de

ser unos amargados toda la vida, llenos de achaques y de

miserias. El deporte hizo milagros curativos, fué el mejoi



ES MEDICINA
O

o
o
o
o
o

>oooooooooooo

consejero y la mejor medicina. No sólo alejó a muchos del

vicio y de la vagancia, tamlbién a otros les enseñó el cami

no de la salud y del vigor optimista. Y esto es lo que no

quieren ver sus detractores y aquellos que todavía le niegan
su apoyo. He conocido hombres de sesenta años, vigorosos

y sanos como muchachos de quince, que escalan cerros,

nadan y corren, hombres de cabellos blancos, sin un acha

que, erguidos y alegres. Ellos dedicaron sus ocios al deporte,
ellos hicieron un culto del ejercicio físico. Esos hombres

debieran ser exhibidos, tendrían que mostrarse a las ju

ventudes como ejemplos vivos de las bondades del juego

atlético.

Y también podría yo hablar largo de la misión educa

tiva de la competición deportiva, de la hidalguía del más

humilde boxeador, que no castiga al rival que resbala, que

es capaz de abrazar y felicitar al que, minutos antes, lo

ha vencido y lo ha golpeado. Eso queda 'fuera de la cues

tión, ya que hoy día solo pretendo que ustedes miren de

cómo el deporte es medicina que cura y previene. Muohos

milagros han hecho en los últimos años la penicilina y las

sulfas. Ojalá que algún día se hablara también de los mi

lagros que hizo el deporte.

NO TENÍAN CONDICIONES

LOS CASOS DEL pugilismo son realmente extraordi

narios. El box es un juego duro, precisa organismos fuertes

y bien constituidos, capaces de resistir golpes y rudos en

trenamientos. A primera vista, se diría que este arte que

reglamentó el tan mentado Marqués de Queensberry, era

exclusivo para determinada gente, hombres rudos y hechos _

a martillo. Y si uno examina la carrera de los astros de

más nombradía, se encuentra con que muchos de ellos no

tenían tales condiciones, no estaban fabricados según el

molde que, vulgarmente, se asigna al boxeador. Es más:

esos hombres fuertes que entran al boxeo, por lo general,
no destacan tanto como lo; otros, los puramente cerebrales,

los hechos en el gimnasio, a fuerza de preparación y

aprendizaje. Hay casos increíbles, y estoy seguro de que

ustedes ya habrán sabido —

yo mismo

debo haberlo escrito más de una vez—

que Fernandito era un chico mal dota

do físicamente para el box. De salud

endeble, sin grandes múi culos ni espal
das formidables, hubo médicos ■%? le

aconsejaron ?1 abandono de ese ueporte

suyo porque le faltaba salud para

afrontar sus crudezas. Sin embargo, al

box debe Fernandito no sólo la gloria

ganada, no sólo su posición económica

Niños raquíticos llegaron a ser campeo

nes a fuerza de constancia y voluntad.

holgada, sino también >u salud y su fortaleza. En la práctica .

de la gimnasia, en las largas sesiones de guantes, en las ca

minatas y los trotes por caminos y cerros, encomtró Fer

nández su mejor medicina, y bien podría ahora presentár
sele a los jóvenes como un ejemplo de más bondades de un

deporte tan repudiado por muchos, como es el boxeo.

Y también Raúl Carabantes. El habilísimo peleador

(Continúa en la página 241



UN EMPATE Y UN TRIUNFO POR 4 A 2 ASEGURO

A LA SELECCIÓN URUGUAYA LA POSESIÓN DEL

VALIOSO TROFEO.

el ave fénix, ese poderío que ostentó Urdiguay en períodos

que ya parecían pertenecer a la historia.

Con el mismo cuadro que Uruguay envió a Guayaquil
a la disputa del último Campeonato Sudamericano, con la

inclusión de Aníbal Paz y de Baiil Scfaiafino, en eü se

gundo match, y del veterano Obdulio Várela, en ambas

oportunidades, logró tres puntos contra uno, que le ase

guran la posesión de la copa hasta que, en 1949, en Rio

de Janeiro, vuelvan a encontrarse, Brasil, por su parte, se

hizo representar" por una combinación poderosa, formada

a base del campeón de su competencia oficial, con nombres

muy familiares a la afición chilena. Allí estaban: Barbosa,

Augusto, Danilo, Friaca y Chico, de Vasco de Gama, más

otros valores sobradamente conocidos también del aficio-

idado ohileno: Newton, Ruy, Jair, Heleno, etc. Un empate
a un tanto y un conicluyenfce triunfo de Uruguay por 4

a 2 fueron el salido de esta disputa, que acaparó porcom-

pleto el interés de ia masa futbolística oriental, la que re

vivió en estas ocasiones los grandes acontecimientos de su

futbol.

(Ese empate de la primera jornada dejó descontentos

a los urugiuayos. Porque quedó la impresión de que, a poco

que se hubiese salido de la inveteraida costumbre de im

provisar y que los foi-wands hubiesen sido menos remolones

en el remate, el seleccionado local habría podido hacer suyo
el triunfo. En los primeros 4S', que pertenecieron casi ín

tegramente a los celestes, el score debió resultar mas ex

presivo que ese magro 1 a 0. Méritos sobrados se hicieron

para ello. Porteriormenbe tiuiro su participación el apresura
do entrenamiento que dio al cuadro. Decayeron en su ac

ción y permitieron así la recuperación del contrario, que
alcanzó a nivelar las cifras y el juego. Quedaron descon
tentos los aficionados, decimos, pero optimistas al mismo

tíednpo. Esperaban que, -con mayor conocimiento entre sí,
con algunos cambios oportunos y con urna semana más de

training, podrían sostenerse por mayor espacio de tiempo
ose dominio y esa superioridad que habían quedado sin

expresión en la primera oportunidad.
Siete días más tarde so confirmaron las esperanzas

•5 J(
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Barbosa corta un medio centro cn profundidad, qnr
trataba de conectar el puntero uruguayo Britos

Ruy observa la acción de su compañero. Correspon
den las escenas al primer match, que terminó em

patado a un tanto.

IjA COPA del Barón de Rio Branco, que anual
mente disputan las selecciones uruguaya y brasi

leña, ha quedado para 1948 en poder de la pri
mera.

'

Dos jornadas trascendentales vivió el de

porte de la banda oriental Trascendentales, por

que al júbilo inmenso qdie proporciona la reten

ción del valioso trofeo, tras dos jornadas memo

rables, i-enacen el optimismo y la fe en la reha

bilitación definitiva del fútbol uruguayo.
Pasa en el momento ei balompié brasileño por

seguir o estar a codo con el argentino en un es

calafón continental El reciente Campeonato de

Caropepnes, celebrado en Santiago de Chile, con

sagró vencedor al team de Vasco de Gama, que

representaba todas las bondades del fútbol cariosos

Las performances de Nacional, por el contrario,

dejaron la duda sobre la verdadera capacidad del

uruguayo. Y he .aqdií que las selecciones de ambos

países se enfrentan en el Estadio Centenario, dc

Montevideo, y de sus confrontaciones renace, como

i:fm'm
~
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Mientras el futbol brasileño no conformó a

través de sus dos presentaciones, el urugua

yo dejó ver que recupera su antiguo poderío.
1 1 n formación proporcionada por don Ángel
Viega Jaime, del diario "EL DÍA", de Mon

tevideo. )

El más importante triunfo del fútbol uruguayo

en los últimos años fué éste conquistado por

ta Copa "Rio Branco". Lorenzo, O. Várela

Gambetta, Tejera, Paz, Máspoli y Cajiga; fin

ios, J. García, Falero, Sarro y. Orlandi, forma
ron en el primer match. Para la revancha, que
ganó Uruguay, el ala izquierda la formaron
Schiaffino y Magliano.

uruguayas. En un terreno que favorecía a ¡a

escuadra visítame —-había llovido la víspera— ,

pero siempre entre el mismo marco entusiasta

y calddroso de la primera ocasión, el beaim qdic

capitaneó una vez más Euscfoio Tejera dio esa

enod-me satisfacción de vencer a la poderosa
escuadra brasileña por el expresivo score d-e

4. a 2, gestado con goles de Palero, O. Várela,

aritos y Magliano, por Urug-uay; Candimho y

Corüyle, por Brasil. Doble mérito tiene esta

conquista. Los brasileños introdujeron modifi

caciones en sus lineas que aseguraron al equipo

mayor desenvoltura

y velocidad., desta

cando en este senti

do la labor del

centrodelantero Ada-

sinho, que reemplazó
a Heleno y que fué

a la postre el mejor
nalor de su team. Se

excluyó también a

Jair, para dar cabida

a Catonhino, forward

ágil y de acción pe

netrante, y en la va

lla se ubicó a Luiz,
de Flamengo. Los

uruguayos, por su

parte, reemplazaren
a Sarro y Orlandi

por .1. A. Schiaffino

y Magliano, respecti
vamente, y a Máspo
li por el veterano

Aníbal Paz. Las sus

tituciones de ambos

dieron resultados.

siendo más evidcddtes

Izquierda: Desde El .gol uruguayo en el primar match por la Cov'i "Rio

larga distanoia, Branco". Falero conectó de cabeza un córner de Orlandi y

O. Várela había venció a Barbosa. En él segundo período empató Brasil,

enviado.un tiro en por intermedio de Danilo.

emboquillada, que

penetró en el arco ellos en el team local. Mejoró el brasileño; pero mucho mas

brasileño; pero se superó el uruguayo
—especialmente en el ataque— , que

Sarro . fouleó al esta vez estableció una categórica superioridad individual

arquero carioca, y y d,e conjunto sobre su connotado adversario.

el referee anuló el No logró convencer el futbol brasileño a través de estas

tanto. Ruy, Fale- dos presentaciones de su seteccionado. Impresionó en Mdíd-

ro, Britos y Au- tevideo el estado atlético de sus hombres, así como !a dis

gusto a la expec- cipiina con que se ciñen a un bien planeado estudio- tác-

tativa. La escena tico. Sin embargo, técnicamente se mostraron inferiores a

correspon d e al los uruguayos y con altos y bajos que no son comuries

primer periodo entre los players caTiocas. Sólo Augusto Danilo, Adasinho

cuando el equipo y Friaca respondieron a sus antecedentes, desmereciendo

uruguayo dominó notablemente el desempeño de hombres consagrados como

cstensiblemien t e, Heleno, Jair, Ruy y Ne-¡vton.

mereciendo mayo- Per el contrario, los uruguayos sorprendieron en este

res ventajas. Pos- E, -mundo match con una rapidez de juego como hacia tiem-

teriormente los pD no se veía en canchas uruguayas y con da revelación

brasileños saca- de la espléndida madurez de valores jóvenes como
'

Loncna

ron bui\n prove- García, Falero, Schiaffino y Britos, en particular.

cho del agota- Dos jornadas, en suma, que tienen el mentó de íevan-

miento de sus ta.r en memento muy oportuno el entusiasmo entre la masa

riuaíes, equipa- aficionada uruguaya y la confianza entre los jugadores,
rando las accio- que parecen ir cen paso seguro hacia una recuperaedon da

nés, finitiva.
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RUBIO Y CÍA.
FABRICANTES DE ARTÍCULOS

PARA DEPORTES

PIDRO MONTT 2801 - VALPARAÍSO

'-

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.? 522.—
Modelo áe uno sofá pieza, en cuero ne

gro de novillo. Estoperoles (toperoles)
cónicos montados sobre fibra vulcani

zada. PRECIOS:

En numeración del 22 al 29 $ 77,—
"

30
"

33 $ 83.—
"

34
"

37 s 9o._
'

38
"

44 $ 105.—

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.? 523.—

Tipo especial, muy liviano, cuero negro

de ternerón. Estoperoles cónicos mon

todo sobre fibra vulcanizado.

PRECIOS: ^

En numeración del 34 al 37 $ 105.—

38
"

44
"

118.—

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 524.—

Tipo argentino, extraliviono, flexible,
con doble costuro 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 $ 143.—

EN CUERO -ENGRASADO:

En numeración del 37 al 45 S 145.—

DESPACHAMOS PEDIDOS A PROVINCIAS

POR REEMBOLSO. PIDA CATALOGO

ILUSTRADO. SE LO ENVIAMOS GRATIS

CUANDO EL DEPORTE ES...

'.Viene ae lo pagino ¿\ .'

valdiviano, ouadido niño ensayó varios

camines. Fué jockey en el hipódromo
de Valdivia, luego trabajó en los más

humildes menesteres, obligado muy

pronto a enfrentarse con la vida. Has

ta que llegó al boxeo. Allí no impuso

su fortaleza, que no la tenía, sino su

habilidad y su movilidad. Fué escalan

do peldaños amateurs y luego quiso in

gresar al profesionalismo. Fué exami

nado, y los facultativos indicaron

cierta debilidad pulmonar en el mu

chacho sureño. En los archivos de la

Federación de Box deben estar esos

informes, y taimlbién estará la prohi
bición de haGer peleas mayores de seis

rounds. Oficialmente, Raúl Caraban

tes era un chico de poca salud, debilu

cho y con propensión a aigo más gra

ve. Pues bien, si ustedes ven ahora al

valdiviano se darán cabal cuenta "de

los beneficios que recibió del boxeo.

Su pasión pugíilística hizo del valdi

viano un hembre admirablemente so

brio y dedicado a su profesión. Quiso

abrirse camino y se entregó de lleno

al box. Cumplió con brillo su carrera

deportiva, lució sus habilidí=ades eid

Ohile y en toda la costa del Pacífico,

hasta Norteamérica, y hoy, con trein

ta y cuatro años, es un homforetón que

vende salud, fuerte y de sólida estam

pa. El depoiite ouró sus debilidades

orgánicas y educó su voluntad. El fué

un producto de gimnasio, un pugilis

ta heoho a puro empeño y dedica

ción.

Ya me parece lo crue van a decir.

Esos púgiles no fueron lo que real

mente se llama un peleador, no des

tacaron por la fiereza de sus acciones,

fueron luchadores de tipo cerebral. Y

bien, aquí les dejo otro ejemplo: Esta

nislao Loayza, el Tani. ¿Ustedes pien

san que el Tani nació así como lo vie-

d-on y admiraron los norteamericanos?

¿Que desde muchacho fué ese terri

ble peleador que eleotrizó en el Madi

son Square Ganden trenzándose en

dramáticos rounds con el griego Phil

Me. Graw; el inglés Jack Kid Berg o

el "Gato Salvaje de Nebraska", llama

do Ace Hudkins? Pues, no, señores.

El Tani era también un muchachito

raquítico, de familia pobre y de dura

infancia. Para fortalecerse, solía ir al

Matadero de Iquique a tomar "agua

de nuca", y se metía en los clubes de

box a hacer ejercicios y a practicar.

Fueron dos cosas las que dieron recie

dumbre a ese organismo asombroso: el

entrenamiento y "el agua de nuca".

Basta observar las fotografías del Ta

ni en sus comienzos, cuando era algo

así como peso gallo o pluma, para dar

se cuenta de la labor desarrollada por

el ejercicio en él. El raquítico niño del

barrio iqdliqueño del Matadero se trans

formó, con el tiempo, en ese peleador
extraordinario que todavía figura en

la galería de Grandes del Madison

neoyorquino, y ouyo retrato de pelea

dor se exhibe entre los mejores pú

giles del mundo, en el famoso restau

rante de Jack Dempsey.

En la misma familia del Tani hay

otro caso : su sobrino Humberto Loayza,

la más firme promesa del pugilismo

ohileno en las filas amateurs. Recuer

da el propdo Humberto que, cuando
niño, lo llevaron a la revisión médica

para que boxeara. Y cuenta que el fa

cultativo declaró a sus patrocinantes que

se llevaran a ese "flacuchento", porque,

si lo hacían boxeador, se moría antes

de seis meses. Ustedes han visto a

Loayza en muohos combates y no se

olvidarán de esos dramáticos tres

roujnds que le ganó a "Cloroformo"

Valenzuela, guapeando. ¿Podrían us

tedes creer que ese fuerte 'pegador
ahora campeón mediomediano de La

tinoamérica, fué un niño esquelético y

propenso a lo peor? El sobd-ino, quizá
si recordando las hazañas del Tani, si

guió la receta del tío glorioso.

No creo yo que Mario Salinas haya

sido débilmente constituido, cuando

niño. Pero todos somos testigos de la

evolución orgánica del joven campeón
de Chile de los livianos profesionales.
Cómo ha ido Mario ganando en forta

leza, llenando su pecho, aumentando

sus espaldas. Salta a la vista la evolu

ción favorable de su cuerpo, sometido

al ejercicio metódico del boxeador. Pe

ro esto queda fuera de la cuestión, y

tal vez sólo podría citarse como ejem

plo de que el deporte tambiéid, ademas

dé curativo, es preventivo.

EL DEPORTE PURO

EN EL DEPORTE puro sería cues

tión de buscar y se encontrarían ca

sos a millares. No de astros, pero sí

de esos atletas discretos que llegaron
a la pista sólo con_ el deseo de ganar

salud... y lo consiguieron, Glenn Cun-

nlgham, al sufrir dolorosas y serias

quemaduras en una pierna, recibió la

orden médica de practicar el atletis

mo ¡jara que así recuperara los movi-

mientjOS perdidos Y Gleen. Cunning

ham llegó a ser campeón mundial y

olímpico.

Roger Ceballos, el fondista argenti

no, que conquistó títulos sudamerica

nos en su especialidad, fué también un

bombre endeble al que dio firmeza lá

práctica atlética.

La natación dio amplitud a muohos

pechos hundidos; el tenis, el fútbol, el

ciclismo, quitaron muchos clientes a

los hospitales y sanatorios. Pero si me

detuve en forma especial en el boxeo

fué por una razón: porque, general

mente, este rudo y noble deporte es el

que más críticas recibe de parte de los

que están al otro lado de la barricada.

Conocí a Raúl Torres, hablando de ci

clismo, antes de que se dedicara de

Heno a su deporte favorito, y era un

muchacho flaco y pálido. Ahora, re

tirado ya a cuarteles de invierno y car-

'gado de honores deportivos, Raúl es un

hombre fuerte, que encara los pro

blemas de la vida con el optimismo y

la seguridad que dan una perfecta sa

lud física y un sano equilibrio cere

bral. Todo eso lo consiguió el campeón
mediante la práctica del deporte.
Los aburriría a ustedes si continua

ra citando casos de aquí y de allá. He

buscado los que están más a la vista,

los que no pueden negarse. Cuando los

antiguos,dijeron aquello de "mente sa

na en cuerpo sano", sabían lo que es

taban diciendo.

PANCHO ALSINA.
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UNO DE IOS MAS SEGUROS

to, por su capacidad, ;'u
ventud y clase se tiene ga
nado el viaje a Londres

ati^STL^ £ Mredo ladresic, campeón
su -mochila ?i bastón sudamericano de salto al
olímpico? ¿Quiénes
son? ¿Cuántos son

les con más méritos

para ser enviados a

Londres? Estas in

terrogaciones predo
minan en el ambiente. En cada gru

po con más de dos. En la calle, en

el entrenamierato, en el gimnasio, y

hasta en la matinée.

Siempre sobran los candidatos. Los

non méritos y los que no lo tienen. Los

nombres no coinciden, difieren las opi

niones y se atore la discusión.

Eso ocurre en el ambiente, pero en

el comando, en el mesón de los diri

gentes, allí no hgy problema. Hay tan

ta línea en el atletismo. No ha<y más

que ajustarse a las performances y

aplicarles el "barómetro" de hacer e-I

cotejo con los rankings. Clasificarlas,

ponerlas frente o entre las más recien

tes conocidas de astros extranjeros. Y

no hay problema.
Alfredo Jadresic, Carlos Vera, Sergio
Guzmán, Mario Recordón, Gustavo

Ehlers y Edmundo Zúñiga saltan solos

a la fila de los escogidos.
'

Son nuestros

prestigios en el mundo sudamericano

y nadie discute la participación de

todos los valores cultivados en esta

América joven, aunque no S3a más pa
ra que ellos sean botones de muestra

en cuanto a posibilidades. A lo que

cada uno lleve en potencia en sus

músculos. Camipeoncitos tiernos en su

mayoría que, en la- arena olímpica, no

podrán aspirar a ser vencedores, pero

,
sí a competir entre los mejores y a

cumplir con el sano espíritu que alien

ta estas justas.
Hemos nombrado a seis, pero hay

más todavía que no han sido consi

derados, ya que el número debe redu

cirse ai máximo por la razón de siem

pre: la pobreza económica de nuestro

deporte. La fotografía que publicamos
hoy en esta página es la de Alfredo

Jadresic, uno de los pocos a quienes
es difícil quitarle el viaje. Cabe decir

que esta • selección de atleitas, hecha

a vuelo de pájaro, no tiene ninguna
aprobación oficial. Es bueno decirlo

para no matar esperanzas que por allí

deben estar escondidas, como también

para no construir falsos pedestales.
Cada uno de los más probables can

didatos deberá demostrar en la pista,
frente al cronómetro y a la huincha

que no engañan, su condición para
recibir el pasaje y el emblema de 'os

cinco anillos. Decíamos que es difícil

quitarle el lugar al espigado campeón ohileno y sudame

ricano del saCto en altura, porque hay razones. En la últi

ma temporada no se dejó superar en ninguna competencia
internacional, y los aficionados de Brasil, Argentina y Chile

tuvieron que batir palmas en su homenaje.

Su metro 96 lo tiene colocado entre los diez mejores
saltadores del mundo en la actualidad, y no se discute que

es el número uno en la América del Sur. Por las aptitudes
extraordinarias de que está dotado, es un atleta difícil de

sorprender en mal estado físico; se ha dicho de él que

es un atleta natural por la facilidad con que se encarama

a alturas que otros competidores mejor adiestrados no lo

gran salvar.

Hay un motivo para pensar que sea uno de los com

petidores que, en la arena olímpica de Londres, puede

superar sus propios records. Ante la posibilidad del viaje
ha comenzado un entrenamiento metódico y continuado, al

cual nunca se había sometido. Todas sus proezas, se sabe

las cumplió antes con incompleta preparación. Existen ra

zones, entonces, para pensar que ahora puede llegar a la

meta que le han señalado técnicos y profanos,
"

al verlo
elevarse con soltura y displicencia: a los dos metros de
altura. Alfredo Jadresic posee todas las cualidades para
conseguir marcas superiores a las obtenidas. Le bastaría
sólo con afinar más sus músculos y familiarizarse con el
foso y el terreno de los piques, para llegar a. los dos me

tros. Lo sa.be él, y lo saibep todos.

Es, pues, ei campeón de] salto alto uno de los que
se tienen ganado el viajé. Todo está en su favor: capa
cidad, juventud y también su "clase". Ha dado pruebas
de ella en compromisos muy' difíciles ante adversarios de

envergadura y nada lo ha afectado. Porque sus nervios son

de acero y luce, una tranquilidad que impresiona. La sere

nidad de los grandes cracks. Debe contarse, entonces, con

la seguridad de que no defeccionará ?n una justa 3, donde

no lleva la responsabilidad de triunfar Sólo !a dp com

petir.

t-l O N
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MIENTRAS les futbolistas ferroviarios luchaban por in

gresar a la División de Honor, los boxeadores carrilano-

organizaban un Cuadrangular con lo mejorcito de la rama

Comenzaron el otro sábado, en el Puerto, y continuaron el

domingo, en San Bernardo A estas horas ya deben haber

finalizado, en el Caupolican, porque la cosa estaba anun

ciada para anoche. En San Bernardo intervinieron algunos

púgiles sobradamente conocidos por la afición santiaguina:
Cornejo, Celestino González, Mejías, Barrientos, Schiaffino,
Arenas. De ellos conviene decir algunas cosas, además de

destacar a un muchacho nuevo de muchas condiciones.

ESE NUEVO se llama Hugo Basaure, es coquimbano,
recién llegado a la capital, y. por allá hizo sólo nueve peleas,
todas ganadas por K. O. Es un welter alto, de buen "reach"

y fuerte pegada. De entrada lanzó un recto derecho y

volteó a su rival limpiamente. La cosa no pasó más allá.

ya que con otro dereohazo se acabó el pleito. Es poco para

formarse una idea cabal; pero se advierten allí bastante

pasta, condiciones físicas muy recomendables y desenvoltura

para sacar las manos. Agregúese que sólo ha hecho diez

peleas y que nadie le enseñó ni siquiera cómo hay que

pararse en el ring.

CELESTINO GONZÁLEZ se siente cómodo en la cate

goría pluma y peleó con 58 kilos. Parece que, definitiva

mente, el dos veces campeón latinoamericano se ha despe
dido del peso gallo, y ahora tendrá que continuar entre los

de más arriba. Ya hemos dicho que no extrañó el cambio.

aunque el rival sólo

tenía a su favor

una gran voluntad

Eduardo Cornejo,

que no peleaba desde

que fué vicecampeón
en Sao Paulo, actuó

con mucha tranquili
dad, y advertimos en

él una mayor con

fianza en sus medios.

Tenemos la impre
sión de que este chi

co, que siempre dejó
esa dudosa impresión
de ser irresoluto, co

mienza a madurar, a

tenerse fe y a pelear
nomo es necesario

hacerlo: con deci

sión. Tiene ahora

más aplomo; no se

anda, como antes,

saltando y pegando
izquierditas. Camina

con paso seguro ha

cia su rumbo defini

tivo.

nt
el futbol, en esta temporada. Juega con seguridad y su faena

ya deja la impresión de mayor seriedad, como más de adulto.

Por otra parte, el rubio insider de la Católica se distinguió
porque no protestó, no molestó a los rivales con pullas y se

dedicó, lisa y llanamente, a jug-ar futbol.

SE NOS OCURRE QUE el centro half del Audax es

de los cracks que ya se están despidiendo. El que fuera un

valor notable del futbol chileno, ha -perdido ya muchas de

sus mejores condiciones, y le. cuesta adaptarse al rápido
jue^o de la hora presente. Claro que se defiende aún con

la. clase; perc ya no es el mismo centro medio rendidor

como reloj de buena marca que fué en aquellos Siddameri-

canos de Chile y Montevideo.

LOS HINCHAS DÉLA II C. se sienten optimistas

entre otras cosas, por el repunte que acusa el chico Car

vallo en su juego. El que fuera internacional en el Sud

americano de Buenos Aires había andado en la mala el año

pasado y sus bonos

bajaron bastante, pe

ro ahora está en al

za, y bien puede que

el 48 le resulte tan

feliz corno el 46.

Ahora que existe la certeza de la concurrencia de Chile a los

Juegos Olímpicos de Londres, debe ser escuchado el llamado for

mulado a los deportistas del país para que contribuyan con su

óbolo en favor de la Caja Olímpica.
"Estadio" ha hecho la invitación a sus lectores, que son todos

los deportistas de Chile, y espera ser oído de un extremo a otro

del territorio. Estas erogaciones constituyen la valiosa cooperación
colectiva, por pequeña y modesta que sea. La individual se hace

grande e importante en el grupo, en la masa, en el contingente.
Es, pues, necesario que no sólo venga la donación personal, par
ticular, sino de los clubes, de las agrupaciones, de los barrios, de
los pueblos. Así se hará importante.

Chile, con su tradición deportiva, no puede estar ausente en

una olimpíada, y todo esfuerzo debe entregarse al envío de una

delegación. "Estadio", en su papel de vocero del deporte, así lo

ha comprendido, y se ha incorporado a la campaña, entre sus

iniciadores.

Nuestro llamado debe alcanzar a todos los ciudadanos nacio

nales y extranjeros. Quedamos esperando su óbolo, lector. Sin

reparar en el monto de la cantidad, debe ser remitido a Revista

"Estadio", casilla 3954, Santiago.

EROGACIONES RECIBIDAS

Club Jugoslovenski Sokol, de Antofagasta $ 1.000.—

Club Deportivo Español, de Osorno 2.904.—

Jefes, empleados y obreros de la firma A. Berenguer
Hnos. y Cía. Ltda

Club Deportivo Ahorronac. de Concepción
Revista "Estadio"

Sr. Uziel Valle, de Santiago

MEJÍAS ganó por

abandono; pero no le

vimos nada nuevo.

Tal vez sus golpes
son más imperfectos
más desparramados

que antes. Sorpren

de también eso de

que, sin esforzarse,
haya bajado al mediopesado, cuando hace algunos meses

le resultaba casi imposible bajarse a menos de 81 kilos. Eso

no es .normal en un muchacho que está en pleno desarrollo

y que, contra lo que sucede, debiera ir ganando peso mes a

mes.

ASOMBRA A VECES la diversidad dé resultado entre

un primero y un segundo tiemdpo en un match de futbol.

¿Cómo es posible —se piensa— que dos elencos que iguala-
ron en una etapa finalicen la otra con cuatro o más goles
de diferencia? Y, casi siempre, la cosa tiene una explica
ción sencilla .

Como en el caso de Universidad Católica con Audax,

por ejemplo. El sábado pasado, como último cotejo infor

mal antes del campeonato, estos elencos se cotejaron en

Independencia, y empataron en la primera fracción. Pero

ya en ese tiempo pudo advertirse algo clarísimo: los estu

diantes jugaban con más velocidad y hacían, con su juego
movedizo, una "labor de ablandamiento" en las filas adver

sarias. No importaba que el score fuera igual en esos cua

renta y cinco minutos. Lo importante era que el adversario

entraría a la fracción decisiva -ablandado".

El resultado ya ustedes lo saben : fué de seis a dos .

2.105-

345.-

5.000.-

150-

$ 11.504-

KL AUDAX toda

vía no arana bien su

elenco, aun hay va

cilaciones y no todos

los titulares son tales

por el momento. El

argentino Rizzo, que

debutó el sábado, tie

ne todavía muoho

c.ue decir sobre sus

condiciones, ya que

Jugó con compañeros

que no conocía, re

cién llegado y sin el

suficiente entrena

miento. Tenemos la

impresión de que se

rá de los que van

dando a medida que

avanza, el campeo

nato.

PAKOZDY no disr

gusta como back-

centro en la Católi

ca; pero tampoco
tei*mina por gustar
en definitiva. Está

todavía "entre dos

aguas", ni sí ni no.

Claro que si el

"Huacho" Vidal se lo hubiera propuesto, el húngaro ni si

quiera haría falta en la zaga estudiantil. Vidal, bien entre

nado, tenía para varios años más en ese puesto.

ESE MUCHACHITO Lagos, descubierto en Ñuñoa, sa
tisface a los parciales. No es de los que hacen vibrar de

entusiasmo a las tribunas partidarias; pero tampoco de los

que irritan con torpezas. Busca hacer las cosas bien, sin

aspavientos ni lujos.

FERNANDO RIERA está resultando el gran centrode
lantero de tipo moderno, hábil director de línea y efectivo

también, cuando hace falta. Su actuación en el Sudame
ricano de Guayaquil y su posible viaje a España han re

juvenecido al puntero católico.

SE VE CLARO que a Livingstone le estaba haciendo
mucha falta un descardso. un mes que fuera, sin tener que
preocupar.se de estar atajando, un veraneo lejos del futbol.
Bastó eso, y ya el "Sapo" recupera lo que siempre tuvo, y
será cuestión de rebajar un par de kilos y de jugar dos
o tres partidos para que de nuevo lo tengamos en el nú-
mei-o uno.

ANDRÉS PRIETO parece más hecho, más maduro para ZARATE NO SE SALE de lo suyo: goles y goles
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! OL AVr.A NO sabemos por qué no se jugó futbol

domingo, cuando daba gusto ver el sol que había. Y existía

t-asUAite interés por ver a Santiago y Magallanes, dos clubes

que tienen muchas pretensiones para el campeonato del 48.

Fué crecido el número de fanáticos que llegaron hasta el

i adió, y el teléfono de las secretarías de amibos rivales

i ^ibajó esa tarde ininterrumpidamente informando a quie
nes querían evitarse el viaje hasta la Plaza Chaca-buco.

MARIO SALINAS volvió a ganarle a Gabriel Ulloa;

;>t.ro ahora las cosas cambiaron, ya que el campeón obtuvo

■a victoria por decisión. Esto parece demostrar que el otro

cotejo tuvo algo de anormal,
iiuizá si sobréentrenamiento

fin el valdiviano o algo así-

Lo cierto es que Ulloa vuel

ve a su ubicación anterior

a aquel infortunado combate

riel año pasado, y a la par

■on Francino. Eso sí Que
—

ios dos— a prudente aistan-

r.\n del campeón.

EN ESAS oeleas del lla

mado Campeonato de Pro-

: esionales ha aparecido un

muchacho del que ya habló

Estadio" en su debido mo

mento. Se trata de Mario

Carvacho, que dejó satisfe

chos a los fanáticos con su

victoria frente a Alberto

Aguilera. Cierto es que 'El

Perro" ya está algo fuera de

órbita; pero Carvacho, en

Ludo caso, demostró buenos

conocimientos, efectividad y,

sobre todo, una linda ma

nera de pelear en media

distancia,, usando excelentes

punches de ángailo y hooks

de buena factura. Asombró

el K. O., logrado mediante

dos golpes casi perfectos y

(¡asi simultáneos: un recto

derecho al mentón y un

hook izquierdo a la línea

baja. Fué aquélla una buena

faena .

LUIS ARELLANO no

progresa, se estanca y sigue
con los mismos defectos. Y,

en deporte, no avanzar sig
nifica retroceder.

"NO CREO —nos decía

uno de los empresarios—

que la pelea de Fernandito

con Frontado nos deje uti

lidades como para justificar desvelos y riesgos. Pero es que,

para nosotros, la utilidad estará en ei futuro. Un combate

cemo éste levanta el interés por el box profesional, y su

realización es, -más que un negocio inmediato, una siembra

cuyos frutos llegarán más adelante.'*
El lleno absoluto del otro viernes —

con precios bas

tante subidos— da" la razón a aquel empresario, que, e-n

esta materia, es de los que saben ver.

ESE ARGENTINO Osear Flores, que viene a pelear

con Mario Salinas, es un púgil mendocino que se estableció

en Mar del Plata hace tiempo. Su principal mérito es el

haber vencido a otro peleador de Mendoza: Valeriano Meza.

Y luego haber cruzado guantes con el "terrible" José María

Gatica. Eso sí que éste lo ganó antes de los doce rounds

estipulados,

RAÚL CARABANTES será también entrenador de box

y. mientras tanto, tiene permiso para actuar como "repre
sentante" de boxeadores, en espera de un nuevo curso de

entrenadores que habrá de hacer la Federación de Box.

Estos cursos son, sin duda alguna bastante útiles para la

mejor difusión del boxeo, siempre que sean completos y no

se limiten a la parte gimnástica del problema. Aunque, al

fin y a la postre, no es con un diploma con lo que se en

trena a un boxeador En ia práctica se produce sola ".a

selección: el buen entrenador tiene pupilos, y el >tro se

queda solo.

YA HAY SIETE clubes de béisbol en Santiago y se "stá

organizando la directiva de este deporte, tan popular en

Norteamérica. Existe la intención de difundir el béisbol en

nuestra capital, de darlo a conocer y hacerlo grande. Pero

es difícil. El futbol ya se ganó a la gran masa y contra

¿I es difícil luchar, aun cuando el béisbol sea, en realidad,
un juego interesante y emotivo.

De todos modos, son dignos de aplauso el tesón y el

interés de los beisboleros por dar a conocer su deporte y

hacerlo popular. Un deporte nuevo es un compañero más

en ta batalla diaria.

EL ENTRENADOR inglés Galloway, contratado por Pe

ñarol, de Montevideo, ya está siendo motivo de terribles

discusiones en la hermosa ciudad del cerrito. Por de pronto,
ha implantado la marcación al uso europeo, con ei centro

half custodiando al eje delantero rival v con los dos za

gueros sobre los wingers. Además, 'ha sacado del equipo a

varios consagrados y ha probado con muchaohos de las

divisiones jóvenes del club.

Comenzó bien, eso sí, y Pe

ñarol, debutando bajo la di

rección del inglés, le hizo

cinco goles a Racing, de

Montevideo.

COMENTABA un aficio

nado que no se pierde ''co

pucha" futbolística, eso del

ascenso y descenso, y decía:

"Entre nosotros nunca po

drá implantarse en serio es

to del descenso, porque hay
demasiados clubes "intoca

bles". Ustedes comprenderán
que Coló Coló y Magallanes
no podrán descender jamás,
porque, entonces, ¿dónde
quedaría el clásico? Las uni

versidades tampoco, porque,
si una desciende, la otra

tendría que seguirla cuesta

abajo para continuar con la

■fiesta grande", aunque fue

ra en segunda división.

Unión Española y Audax

■■ampoco podrían bajar, por-
jue son los "clubes de colo

nias". Everton y Wanderers

tampoco, porque son los dos

porteños. ¿El Santiago? Es

de los autobuseros. ¿Santia
go National? Es el ''Decano",

Green Cross, Badminton e

iberia ya se arreglarían tam

bién "alguna cosita", y el

descenso quedaría "desierto".

CON MOTIVO de la for

ma que usa Mr. Galloway
en Peñarol, vuelve la cues

tión de que es el centro halí

y no un back el que marca

al eje de ataque adversario.

Pues bien , ¿no será esto

simple cuestión de denomi

nación? Si Fulano marca al

centrodelantero, no importa que digan que es back o half,

ya que, de todos modos, la función es la misma. De ahí

que lo más práctico sería decir: back derecho, back centro

y back izquierdo. Y luego, halí derecho y halí izquierdo. Así
se entenderían mejor las cosas y no habría posibilidades
de equivocarse. Porque la verdad es ésa: actualmente se

juega con tres zagueros y dos medios.

AHORA SE HA sabido que un entrenador norteameri

cano está preparando a los basque tbolistas q'.-e Eg:ipto en

viará a la Olimpíada de Londres. Esto nos hace pensar que

hay ya otro enemigo serio en esta materia para los Juegos

Olímpicos, ya que es de esperar que, preparados durante

varios meses, los egipcios ya habrán aprendido la técnica

norteamericana .

EL ASCENSO, el descenso, la inclusión del Ferroviarios,

la elección de presidente. La División de Honor se estuvo

horas y horas discutiendo, politiqueando y jugando en la

cuerda floja durante varias sesiones, sin llegar a nada

práctico. No se advierte en el consejo que dirige ?1 fútbol

profesional una orientación clara con respecto a los verda

deros problemas del deporte y sí mucho apego a los inte

reses inmediatos de cada club.

Eduardo Cornejo, vicecam-peón latinoamericano, que el

domingo venció con holgara eji su primer matoh del Cua

drangular Ferroviario. Cornejo se ve más seguro de sus

medios y con más decisión en su faena.



DEL DEPORTE EXTRANJERO

mu ÜDRNERIIRIMS
Las esperanza^ la

tinoamericanas d e

obtener alguna vic

toria en el atletismo

olímpico se concen

tran en cinco prue

bas: losprrllO metros

;on valias, donde Al-

UN COMENTARIO HECHO EN EE. UU. ASIGNA

OPCIÓN EN LA PRÓXIMA OLIMPIADA EN 5 PRUEBAS

A ARGENTINOS, URUGUAYOS Y CHILENOS.

manees y las de nues

tras esperanzas con-

tinenitales.

110 METROS CON

VALLAS

Todos les expertos

coiido-ideid en señalar, cerno

favorito para las vallas al

tas de la próxima olimpíada,
a un negro norteamericano,

que mide solamente 1.77 de

estatura dpoco para ser gran
vallista.' y que, en los. últi

mos años, ha estado batiendo

constantemente records na

cionales y mundiales en su

especialidad. Se trata de

Harrison Édillard, estudiante

de la Universidad de Bald-

win-Waillace, edd Estados

Unidos, que ha sido vencido

una sola vez en los últimos
cidico años. Los cronistas

idorteamericanos dicen que,
de todos los atletas que Es

tados Unidos enviará a Lon

dres, Düdlajd es el más pro
bable vencedor.

La especialidad de DiWard

se reparte por igual entre las

vallas altas y bajas, pero no

corre los 400 metros, sano los

200 con vallas, prueba que

no se disputa en la Olimpia -

MEL PATTON

HARRISON DILLARD

berto Triulzi, de Argentina ,

es un casi seguro finalista ;

los 80 metros con vadlas para

damas, en que Noemí Simo-

netto, tamjbién argentina
tiene el mejor tiempo mar

cado el año pasado en el

mundo entero; los 100 me

tros planos para hombres,
donde el uruguayo López
Testa Sdirge con (grandes po
sibilidades si repitiera su dis

cutido tiempo de 10.2 segun
dos; el Decathlon donde

—aunque parezca meritira, el
argentino Kistenmacher y el

chileno Reccrdón tienen

marcas superiores a las del

mejor decatleta norteameri

cano y la Maratón, en que

Argentina opondría tres de

sus mejores especialistas, se

codisidera muy problemática
la inscripción de algún ohi

leno. La maratón no es una

prueba de marcas, sino de

oíase y suerte. Nadie puede
negarle clase a Ibarra ni (eid

menor gi-adoi a Inostroza. Y

la suerte puede ser favora

ble, como lo fué en 1932 pa

ra Juan C. Zavala.

En -cualquiera de esas-

pruebas, una bandera sud

americana podría ondear en

un mástil del estadio olímpi
co de Wembley, pero para

ello sería necesario que los

atletas mencionados se im

pusieran a los mejores hom

bres de los demás países

participan-tes. Veamos cuáles

son esos hombres y qué re

lación hay entre sus perfor-



TRIULZI Y NOEM1 SIMONETTO, EN VALLAS; LÓPEZ

TESTA, EN 100 METROS; KISTENMACHER Y RECORDON

EN'EL DECATLÓN Y A LOS MARATONISTAS SENSINI,

GUlÑEZ O CORSINO.

da, pero que es frecuente en los Estados Unidos. Es muy

difícil establecer comparaciones entre las marcas de Harri

son Dillard y las de Ailfredo Triulzi, porque el norteameri

cano ha corrido siempre sobre distancias medidas en yardas,

pero su mejor tiempo, logrado el año pasado en el camp.eo-

naito universitario de los Estados Unidos, es de 14 segundos

para 120 yardas (109.725 metros) y esa marca parece supe

rior a la mejor de Triulzi, de 14.2 en los 110 metros. En todo

caso, el duelo entre los dos vallistas, con la posible adición

de Lindman de Suecia, campeón europeo del año pasado y

bravo rival de Triulzi en los recientes tos-neos efectuados

en Buenos Aires y Santiago, tiene que resultar emocionante

Como también dé otros contendores de jerarquía que apa

recerán en Londres.

Harrison DÜLlard fué "descubierto" como atleta cuando es

tudiaba en el liceo técnico de Cleveland. A los 10 años co

rrió por primera vez y ahora tiene 22. Paira la difícil prueba

de las vallas alltas, posee una cualidad valiosísima: es ex

traordinariamente tranquilo y generalmente tiene que cal

mar a su entrenador, en vez de suceder lo contrario, antes

de cada gran prueba. Dillard ha empaitado el record mun

dial de los 220 yardas^ con vallas, con 22.5 segundos y es

capaz de correr las 100 yardas planas en 9.6.

LOS 100 METROS PLANOS

En los 100 metros planos, las esperanzas anglo-sajones se

apoyan £n dos hombres principalmente: el norteamericano

Mel Patton, de raza blanca (por primera vez desde 1928

no será un negro el mejor velocista de Estados Unidos y el

mundo), y el australiano John Treloar. También en este-

caso la diferencia de medidas entre los países anglo-sajones

y el resto del mundo dificulta la comparación, pero Patton

tiene marcas de 9.4 (record mundial) para las cien yardas

y Treloar ha corrido la misma distancia en 9.6.

Patton nació en Los Angeles y estudia en la Universi

dad de Southern California. El año pasado igualó el record

mundial de las 100 yardas en una prueba corrida -en la ciu

dad de Modesto, en C-aMfoirnia. En 1946 tuvo que retirarse

por seis meses, por haber lesionado uno de los músculos de

sus piernas, pero ha vuelto a su mejor forma y se le consi

dera el probable vencedor de las pruebas pre olímpicas nor

teamericanas.

Patton, que fué uno de los preferidos en la encuesta

hiedha en enero de este año para elegir al mejor atleta de

los Esitaidos Unidos (ganó el "curita oonredor" Gil Dodds).

atribuye su éxito a que puede "flotar", es decir, correr ali-

viaidamente, aprovechando el impulso inicial, en la etapa in

termedia de la. carrera.

Treloar tiene .19 años y mide 1.92. A los 18 años, igualó

el record de su país, mancando 9.6 para las cien yardas y

21.2 para las 220. Es estudiante de ingeniería de la Univer

sidad de Sydney y obtuvo los records mencionados en la pis
ta de esa Universidad el día 14 de diciembre de 1946.

JOHN TRELOAR

El mejor entre

nador australiano,
Pat Walsh,, con

sidera que Tre

loar es el mejor
velocista surgido*
jamás en Austra

lia. Principalmen
te, tiene la cuali

dad de ser suma

mente regular en

sus marcas, lo que
es muy importan
te para una Olim

píada, en que un

velocista tiene

que correr las se

ries preliminares
y las semifinales

antes de clasifi

carse para la fi

nal Treloar co

rrió en la última

temporada 13 ve

ces las 100 yardas.
Sus marcas fue

ron : tres veces

9.6, cuatro veces

9.8, 2 veces 9.9

y cuatro veces 10.

En cada paso de

carrera, Treloar

cubre 2.30 metros.

LOS 80 METROS

CON VALLAS

Noemí Simóne-

itto es la mejor
carta olímpica de

la América Latina.

Su marca de 11.5

en los 80 metros

con vallas es la

mejor obtenida en

el mundo el año

pasado, pero para

que la gran atleta

argentina logre el

triunfo, tendrá

que vencer prime
ramente a una re

velación británica:

Maureen Gard

ner, que tiene so

lamente 20 años y

que empezó a co

rrer las vallas al

cas en 1947, mar

cando de inme

diato 12 segun

dos. Posterior

mente, Maureen

Ga, dner —

q u e

antes de ser atle
ta era bailarina

de ballet— ha

marcado dos veces

11.5, pero con

viento a favor. Esa

marca ha sido

igualada única
mente por NoemJ

Simonetto y uns

rusa en los últimos

años. El record

mundial de la

prueba pertenecí a

la italiana- Claudia Testoni y a la holandesa Bianiíera-Kut-;

-con 11.3. y el mejor tiempo de la última olimpíada fu*-' d>-

11.6, logrado por la italiana Trebisonda Valla en una sera

Esta última marca es también record Olímpico La Blanker..-

Koen proyeota correr en Londres, pero su estado físico i-.*-

muy inferior al de 1942. cuando estableció su record mun

dial. (Continúa a la vuelt.ui

IRVING MONDSCHEIN



POSIBILIDADES SUDAMERICANAS
1 Viene de la vuelta I

Ui carrera de 80 metros con valias,

principal esperanza latinoamericana

en la Olimpíada, tendrá higar a las

tres de la tarde del 4 de agosto.

iL decathlon.

El decathlon ha sido ana prueba

eminentemente norteamericana, desde

que se inició su disputa, en 1912. Los

estadounidenses la han ganado en tres

de las seis ocasiones en que se ha efec

tuado y ei record dnonddial de la prue

ba, con 7.900 puntos (según el nuevo

puntaje, establecido en 1936) pertenece
al norteamericano Gienn Morrison.

Para este año, los norteamericanos

o&peran ser representados en el De

cathlon por Irving Modddsohein, a quien
liaman "Moon'* (Luna) sus amigos y

que, a pesar de que pesa casi cien ki

los, obtuvo sus primeros triunfos atlé

ticos en el salto alto. Mondsohein que

compite con lentes de contacto, es un

producto del entrenador Von Elling, de
la Universidad de Nueva York. En su

primer ano como universitario, se ins

cribió en casi todas las pruebas del

campeonato atlético Ínter universitario

y obtubo dos primeros lugares, dos ter

ceros y un quinto, con un total indivi-

duol de 17 puntos. Al año siguiente, dio
24 puntos a su equipo y posteriormente,
ha ganado tres veces el Decathlon en

los campeonatos nacionales norteame

ricanos: una vez antes de su servicio

militar y dos después. En Japón, a pe

sar de haber llegado a un peso de 110

kilos, ganó el salto alto y el salto

lad-go en las olimpíadas militares del

Pacífico.

Irving ha mejorado ya cinco de las

diez marcas obtenidas por Glenn Mo-

rrison en Berlín, en 1936, cuando acu

muló 7.900 puntos, pero en las restan

tes, está bastante por debajo de las

marcas de Morrison y su total es de

solamente 6.715 puntos, a gran distan

cia del total de Morrison y por deba

jo a los 7.011 de Kistenmacher y los

ti. 886 de Recordón, ambos en su mejor
lorma.

A continuación damos un cuadro

ccdddparativo de las mejores actuacio

nes de Mondschein, Kistenmacher y

Recordón:

Monds. Kisten. Record.

100 m. 11.3 11.3 11.2

Salto largo 7.29 7.20 6.98

Bala 14.56 12.51 13.22

Salto alto 2.03 1.70 1.80

400 m. 52.— 50.5 52.—

110 m. vallas 16.— 15.7 15.2

Disco 43.06 40.84 35.27

Jidbalina 45.72 50.87 41.66

1.500 m. 4.48 4.39.1 4.48.7

TOTALES 6.715 7.0U 6.a

LA MARATÓN.

I ol maratón no es una prueba de mar

cas. Varían tanto las condiciones de

la carrera misma, segdm sea la carre

tera en que se corra, la temperatura

reinante, etc., que es imposible decir

que tal o cdial corredor tiene mejores

tiempos. Sin embai-go, puede deducirse

un arriesgado pronóstico de las actua

ciones en que varios competidores ha

yan corrido juntos. Sobre esa base, edi

caso de que Raúl Ibarra corriera la

Maratón olímpica, o en su defecto Sen-

siddi, Guiñez o Corsino Fernández,

argentinos, tendrían sus principales
contrincantes en el británico Jack

Holden, el luxemburgués Oharles Hei-

rendt y los coreanos Yan Bok Su y

Shoryu Nan. Este último fué tercero

en la Olimpíada en Berlín, corriendo

por Japón. En cuanto a Yan Bok Su,

ganó hace poco la Maratón de Bos

ton y es un pupilo de Kitei Son, otro

coreano que ganó en Berlín represen

tando a Japón. Kitei Son, aunque sigue
corriendo, no competirá, porque hay

una costumbre coreaida que prohibe al

discípulo vencer a su maestro. Como

Yan Bok Su es superior actualmente

a Kitei Son, la participación de éste

último le impediría ganar.

Holden tiene 41 años y Hetrendt 36.

Los dos han batido a los mejores co

rredores de Eud-opa, y, en la única oca

sión en que se encontraron, en la Ma

ratón de Kosice, en Checoslovaquia,
ganó Heirendt por 300 metros, en 2

horas 36 minutos 6 segundos.

SORPRENDIÓ EL REMO CHILENO

Viene de la página 9)

tatoan unos 300 metros para la meta y
el bote chileno corría perfectamente
bien colocado en el segundo puesto.
Venía por sus aguas, embalado, muy

bien timoneado por Raúl Lira, cuando
los uruguayos invadieron la cancha de

los brasileños y chocaron. Estos, a la

altura de los 1,000 metros, habían to

mado la cancha de los uruguayos, pero
sin colisión. No queremos ahondar en

este contratiempo; pero lo cierto es

que el segundó puesto nadie se lo qui
taba a- Chile, porque sus oponentes
ya estaban liquidados. El arbitro des
calificó a uruguayos y brasileños, y
Perú, entonces, entró tercero, en cii-

cunstancias de que cerr-aba el lote.

Justo premio para el vecino hermano

del Norte, que, en suprema demostra
do de espíritu deportivo, llegó a Mon

tevideo para correr sólo cn una regata,
consciente de que esa actuación sería,
como ya lo es, la clarinada necesaria

para levantar el entusiasmo por el re

mo en la tierra de los virreyes.
Un vicecampeonato en la regata

principal y dos terceros puestos, que
le valieron triunfos sobre Brasil, Uru
guay y Perú, son el balance de la pri
mera tentativa oficial del remo chileno
en las acogedoras aguas de Melilla.

Dieciocho puntos, corriendo solamente
en tres regatas de siete, es una actua
ción enaltecedora, que justifica plena
mente esa tentativa, rjorque es un he

oho perfectamente tangible que nuestro

LOS CAMBIOS

INTERNACIONALES Y

NUESTRA

ECONOMÍA

por Corlos De Vidts.—To

da lo vida industrial y co

mercial del país gira en

torno del problema de les

cambios internacionales; en

todos los paises del mundo

este problema es esencial,

absorbente, pero para co

nocerlo bien hay que estu

diarlo en sus raices, con un

pleno conocimiento de las

cousas. Este libro expone,

sucinta y claramente, todo

lo que se refiere a estos

candentes asuntos.

PRECIO: $ 30.—

EN VENTA EN TODAS IAS

BUENAS LIBRERÍAS

romo destaca hoy en el continente co

mo una estrella de promisión. Faltan

ootes, botes y más botes, y ahora que

Uruguay cuenta con la mejor pista de

regatas del mundo, no debemos olvidar

que la cunalización del estero de Viña

del Mar puede dar a Chile un estadio

de remo aun superior, ubicado en pleno
corazón de la Ciudad-Jardín.

Valdivia cumplirá en 1952 cuatro si

glos de vida. Con ocasión de las festivi

dades con que será celebrarlo tan fausto

aniversai-io, se realizará aquí el ter

cer campeonato sudamericano de remo.

Como decíamos, eduste el imperativo
de prepararse desde luego, y si a esa

preparación se une el apoyo estatal

que se precisa, no sería di extrañarse
que el título quede en Chile. Los re

meros-chilenos tienen pasta. Su técnica

no difiere substancialmente de la que

aplican argentinos, uruguayos y brasi

leños. Faltan medios, elementos mate
riales y un franco y abierto apoyo ofi

cial Dará que la experiencia recogida
en Melilla se tradiizca en los triunfos

que se anhelan, como corolario de una

campaña que ha tenido la virtud de

sacar del anonimato a un deporte que
en un país marítíxno^ como Chile, se

hace acreedor a un mejor porvenir.
BABOR

S 150.- => ¥

PUENTE 560 EL TURISTA
■M

Frente al Correo

CAMISETAS DE FÚTBOL poro

-liülto;. El equipo de 11

íELOTAS DE FUTBOL reglomen-
-enoi, dc -olvulo, con molió
í ílOTAS DE FUTBOL reglome»-
'orios, de cornóri

ZAPATOS CHOLITOS", TOrro-

$ 380.— dos, con tobilleras y puente fibra S 150 —

ZAPATOS DE FUTBOL COLÓ

S 320— COLÓ", N.« 30 ol 38 S 110 —

PANTALONES EN COTTON

5 250 — ozul, negro o blonco, el por S 32.—

DESPACHO 4 PROVINCIAS CONTRA PEÍMBOISO

30 —

CASILLA 2077 - SANTIAGO $ 320.



SOMBRASUL
POR RINCÓN NEUTRAL

EL PASO de Augusto La

rraín por el deporte chileno

estuvo siempre lleno de con

trastes. Ya su figura, su

perfil, todo en él hacía pen

sar en cosas delicadas, en

deportes sutiles, si es que po

dia uno ubicarlo en alguna actividad del juego deportivo.

No era de gran estatura, no tenía un físico fornido, no

impresionaba por su fortaleza, y, sin embargo, había allí

mucha fuerza oculta, mucha bravura y reciedumbre.

Primero eligió el futbol, teporte rudo, sobre todo en

aquellos años suyos. Y buscó

uñ puesto en el que es in

dispensable cinchar^ derro

char energías: half de ala.

Contra lo que podía pensar

se, "El Pije" Larraín no fué

un futbolista estilizado, no

tuvo las sutilezas del buen

drlbbleador ni del jugador
cerebral: cinchó cuando era

necesario hacerlo, arriesgó
más de la cuenta, se ganó
los laureles a fuerza de em

peño y de guapeza. Y nunca

supo de vacilaciones cuando

fué necesario detener a un

delantero adversario. Forma

do en el Oreen Cross, ésre fué

su club de toda la vida, y

hasta podría decirse qdie Au

gusto Larraín personificó ese

Green Cross de antes, "el

club de los pijes", pero de

una cierta clase de pijes bra
vios y nobles, capaces de ju-

gaTse enteros por su insignia
y por cualquiera causa que a

ellos les pareciera digna y

honrada .

LE LLAMABAN "El Pije' ,

y también se llamó así la revista del club, que se publicó
durante muchos años. Los grincrosinos, en el fondo, sabían

que este muchacho delicado, de gustos y de tipo aristocrá

ticos, era su más puro representante, el que más fielmente

dleflejaiba las virtudes de esos "chicos bien" que en 1916

fundaron la institución y más tarde la hicieron grande y

poderosa.
Larraín formó en ese team en el que figuraban también

Goycolea, Del Solar, Enrique Didier y muchos otros, un

team que venía a recoger la herencia de aquel otro de "Pa-

lomeque" Prieto, de De la Maza, Soto ¡Bunster y los demás.

Destacó y fué capitán de su elenco, y en 1926 fué llamado

a la selección chilena que intervino en el campeonato sud

americano que ganó Uruguay y e- el que Ohile igualó el

segundo puesto con Argentina 1 jugó Larraín en ese

elenco ni tampoco formó en el qu^ asistió a la Olimpíada
de Amsterdam. Peroya la distinción de ser preseleccionado
en ambas oportunidades demuestra que se le reconocían sus

cualidades de half alero útil y luchador.

ERA —YA DIJE que su figura contrastaba con su fae

na— un half duro de pasar, batallador y recio, pese a su

físico, que parecía endeble. Se distinguió en fútbol; pero

no era ése su destino, su finalidad en las contiendas del

deporte. Luego de dejar el fútbol, Larraín comenzó a prac

ticar en automovilismo, y debutó ganando una prueba de

..■arrozados en el Circuito Apoqtilndo. Más tarde fué el amo

en esa prueba y logró que se le llamara "El Patrón de Apo-

duindo", porque parecía conocer como pocos todos los ve

ricuetos de ese circuito, dominar sus curvas y aprovechar

sus rectas Ya en fuerza libre. Larraín venció en varias

oportunidades, en su clásico Hudson blanco, y siempre en

el mismo escenario: Apoquindo

¡APOQUINDO! Justo el que fuera el escenario de sus

mejores triunfos, el camino que él conocía palmo a palmo.

fué el último que recorriera su máquina, el último panorama

de sus pupilas, en la suprema despedida

Fué aquélla una carrera bravísima, en la que so habdan

AUGUSTO LARRAÍN

anotado los más destacados

valores de nuestro automo

vilismo deportivo d-e esos

años: Fernando Guzmán.

Osear Andrade. Rene Astor

ga. Guzmán había vencido

pocos meses antes en la ca

rrera a Rio Blanco y había sido formidable adversario de
Andrade en aquella hermosa Coquimbo-Concepción. Astorga
se perfilaba ya como uno de los buenos de la nueva hor
nada.

Eran ocho los competidores. Astorga y Guzmán fueron

los (primeros en dis

putar el puesto de

avanzada, y -dieron

las vueltas iniciados

en tiempos muy pa

rejos. Más tarde co

menzó a terciar An

drade, con su corre

dor Studebaker, y

Larraín. se dio cuenta

de que se le iban los

punteros. Entraron

fuerte a la novena

vuelta, Andrade y

Guarnan encabezan -

do el pelotón, con As-

torga -mordiéndalles

los talones y Larraín

ligeramente más

atrás. "El Pije" com

prendió que era lle

gado el momento de

jugarse a fondo, de

exigir al Hudson to

do lo que éste pudie
ra dar. De otra ma

nera los punteros se

le iban definitiva

mente. Apelló enton

ces a lo que tuve

siempre con exceso, a

su corazón voluntarioso y heroico. Aipretó ol fierro del ace

lerador sin asco y sin vacilaciones, decidido a vencer una

vez más, a hacer suyo, como siempro, "su circuito" Era el

instante bravo y Larraín supo responder a él con creces

Esa vuelta suya fué la mejor de la carrera, y entonces ya

los punteros no parecieron tan seguros. Si Larraín conti

nuaba en ese tren —

y seguro que continuaría— , bien pronto
les daría caza, y, al final, costaría arrebatarle a] "patrón"
su puesto favorito.

PERO EL DESTINO había arreglado las cosas de muy

distinta y dolorosa manera. En plena carrera, acelerado

a fondo, el coohe de Larraín, sufrió un percance grave : se

le cortó un amortiguador y volcó bárbaramente. Un sen

cillo monolito indica ahora el sitio preciso del fatal acci

dente. Una vuelta más tarde Andrade tuvo una "pann^'

que lo hizo perder cinco minutos, y Astorga tuvo que aban

donar por culpa de un pistón. La carrera, que presagiaba
un final bravísimo, quedó entregada a Guzmán, que la

terminó cómodamente.

LA ASOOXACION de Volantes decidió no correr más

durante un año, en señal de duelo. Fué un acuerdo que no

estaba acorde con el espíritu mismo de Augusto Larraín,

que todo lo había dado por el automovilismo deportivo

pero que demostraba cuan profundamente sintieron los co

rredores chilenos al que había sido el mejor compañero dc

todos, el más querido.

Cuando falleció, "El Pije" era presidente del club Grf'r

Cross, y su enorme entusiasmo había logrado despertar el

vigor algo dormido de la institución. Y todavía abo;;.

después de diez años, los viejos grincrosinos recuerdan a',

querido "Pije", que fué alma y personificación de las ni >-

jores virtudes de ese club, que supo, en su mejor momento.

ser grande en todas las manifestaciones rb- depon .
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{MIGOS, BIEN AMIGOS, pero un día se engolfaron en una discusión eno

josa y se desafiaron a pelear. Eran dos conocidos basquetbolistas del Norte.

—Bueno —dijo el desafiado—: dame tiempo para entrenarme. Peleamos el

sábado, en la cancha.

Y se inició el entrenamiento de los dos rivales. En la mañana hacían foot-

ing; en la tarde iban al gimnasio a pegarle al saco y a hacer rounds con la

sombra.

Llegó el sábado, y se juntaron muchos a ver el combate a puño HmV'o. Y.

¡gran sorpresa! El desafiado se negó a combatir, pese a que estaba presente:
—No —adujo— , rao puedo pelear. Me está fallando la izquierda.

Y tan inesperada salida produjo el avenimiento. Los rivales se abrazaron

y se fueron todos a tomar un trago.

POR
DON

PAMPA

ANTONIO FERNANDEZ ha dado

término a su carrera de boxeador, des

pués de un cuarto de siglo de actua

ción en los rings. Y se retira sin saber

cuántas peleas sostuvo en su vida. Tres

cientas, trescientas cincuenta. No saos

el número. Nunca se preocupó de lle

gar una estadística ni de guardar una

fotografía .

Cuando cuente lo que hizo de boxea

dor, sus nietos no le van a creer. No

tendrá más recuerdo que su nariz

achatada y sus ojos hundidos.

•

a VER USTED, CRONISTA DfPORTIl-o
i aJtEo'pesa UNA Pf107» Df rjt»1*}
CUANTO PUTSO*. ;

SE ARMO el alegato. El caballero

estaba indignado porque la crítica no

era favorable a su equipo, y gritó:

-¡Ustedes los cronistas no saben na

da de futbol!
—Señor, no veo la razón de que me

ofenda gratuitamente. Hace veinte anos

que veo futbol, y creo saber algo.
—

¿Saber algo? Para probarle que no

sabe nada, le haré una pregunta y us

ted no me la sabrá contestar.

-Hágala, señor, si quiere.
—A ver,' ¿cuánto pesa una pelota de

fútbol?

El cronista no supo. Dicho sea de

paso, yo no lo sé, ni usted tampoco.

SE JUGO un match de futbol festivo entre los tenistas del International

y del Stade Franiais. Para ser admitido ?n los equipos eran necesarios los si

guientes d-equisdtos: tener más de 25 años y ser padre de tres niños.

T. ulienque comentaba, a raíz de esté" matoh. el éxito obtenido por uno de

estos encuentros de camaradería, efectuado en Rio de Janeiro, con motivo de

un torneo internacional de tenis. Se pactó un partido de futbol en el Estadio

Fluminense: tenistas extranjeros contra tenistas brasileños. El equipo de los

foráneos era formado por argentinos, mexicanos, ohilenos y norteamericanos.

Bueno: lo interesante del caso es que a los partidos de tenis asistían concu

rrencias de 400 personas, y al match ds futbol fueron alrededor de dos mil.

Hubo quien propuso que suspendieran el campeonato de tenis y se dedicaran

al futbol.

TOCOPILLA ganó el Campeonato

Atlético de la Zona Norte; Iquique en

tró tercero, a 13 puntos del vencedor.

Y al ver cómo Carlos Vera, que apare

ció compitiendo por Coquimbo, sumó

solo 26 puntos, los iquiqueños pusieron

los ojos blancos y exclamaban:

— ¡Con Vera habríamos ganado el

campeonato, porque "Cantinflas" es

iquiqueño de tomo y lomo! Más iqui

queño que todos nosotros.

El ex atleta de la Católica, interna

cional de prestigio,- está radicado en

Coquimbo, y tuvo que defender a esa

ciudad.

SE HA CONRADO la historia pinto
resca dc Primo Carnera, el gigante
italiano que llegó a ser campeón del

mundo. Y se ha asegurado que Primo

era un pugilista mediocre, que sólo era

atracción por si¿1 corpulencia, explotada
por sagaces managers hasta colocarlo

en primera línea a base de "tongos",
de rivales que iban arreglados para de

jarse caer en cuanto los manoteara el

italiano.

Yo no sé si será verídica toda esa

historia; pero cofiozco el caso de un

joven peso pesado chileno a quien hace

varios añ2S, aquí en Santiago, se le

levantó a "base de "tongos". Nadie notó

nada. Ni' nadie dijo nada.

Es mejor no nombrarlo, ¿no?

HE VISTO fotografías de un con

curso de belleza femenino, para elegid
la reina de un balneario. Caras lindas,

cabelleras cautivantes; ped-o, . ¡vamos

mirando los cuerpos, en un análisis

sereno! Saltan las imperfecciones. Son

tedas damitas que no se entusiasma-

Ton flor el deporte, y les faltan armo

nía, soltura, elasticidad, garbo. Porque
nunca hicieron deporte. Se pusieron el

traje de baño para lucirlo, pero no

para meterse al agua y nadar.

EPIFANIO LORCA, jugador del equipo de futbol del

Unión Ferroviarios, en la reciente gira al Norte buscó por

cielo y tierra a un lio, llamado Emeterio. Puso avisos ?n

wf GANADO TODAS MIS PELEAS POR K O

SI TU SUPIFRAg^

los diarios y hasta hizo llamados por radio. La publicidad
no daba resultados, y Epifanio estaba intranquilo. Pero un

día lo llamaron por teléfono:
—¿Eres tú, Epifanio?
—Tío, tanto gusto de oírlo. ¿Dónde estás, tío Emeterio?

—En tu mismo hotel, pieza 7.

Voló Epifanio a la pieza 7, y allí se encontró con todos

sus compañeros del equipo de futbol, que estallaron en

carcajadas.

SE SABE lo agotador que es el water polo. Faelo Zúñiga
cuenta un partido maratónico que le tocó sufrir en sus 25

años de jugador. Hubo necesidad de jugar cuatro suple
mentarios, porque siempre el score quedaba empatado. Al

cuarto, un equipo estaba con cuatro hombres y el otro con

tres. Los demás habían .salido acalambrados, semiahogados
o desmayados.

En ese cuarto suplementario ganó el equipo que pudo
lanzar una pelota al arco, pues no hubo nadie que pudiera
atajarla. El arquero apenas se podia sostener a flote, y,
por lo tanto, no hizo amago de levantar una mano. Termino

el matoh seis por cinco en goles y cuatro por tres en ju
gadores .
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*** QLimpicn
UNA FIRMA CHILENA AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL

Ofrece un extenso surtUo * ***** *"' ***

Pelotas de Futbol
de la afamada

morca

"OLÍMPICA", a $ 338 —

Zapatos de
Futbol en cuero engrasado,

a$l60.-y$l80*-

Zapatos de
Futbol Olímpicos,

a $130,

Camisetas para futbo», gran
piedad

de modelos y colores,
desde $440.

juego.

Medias de lana, el par, a $_3°*
*

c 45 __ Extragruesas,
a $ to-

Pantalones en negro, blanco y azul, a

sfpeTsores importados, marca Bike, a

Suspensores nacionales, faja
ancha, a

$ 65 __ y $ 75.—

Calzoncillos Olímpicos, t.po CA-SI, a

$95.— y $ no.—

Escuche diariamente el pro

grama SINOPSIS DEL DE

PORTE, que dirige Raimun

do Loezar M., que esto

firma presenta por Radio

El Mercurio, CB 138, de

20.30 a 21 horas.

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda. "

£ %¿¡
ESTADO 29 - TEL. 81642 - SANTIAGO

Empresa Editora Zig-Zag, ¿\ A. — Santiago de Chile, ¡0-iS.
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FABRICA DE CALZADOS DE SPORT

se complacen en ofrecer a ios deportistas en general su extenso y variado sur

tido de artículos para todos los deportes, de su afamada e insuperable calidad

Zapatos FB., "ALONSO ESPECIAL", punta blanda Pantalones FB., negros, azules o blancos; cada

y dura, toperoles 4x2, montados en puente de uno, a $ 26.—

fibra, del 36 al 43; el par, a $ 230.—

Pantalones FB., negros, azules o blancos, para

Zapatos FB., modelo dos piezas, reforzados, hor- arquero; cada uno, a . . . $ 40.—

ma argentina, punta dura, toperoles 4x2, mon

tados en puente de fibra; el par, a . . $ 180.— Camisetas FB,, en gamuza, modelos: Coló Coló,
U. Española, Audax Italiano, Univ. de Chile; el

Zapatos FB., modelo dos piezas, reforzados, hor- juego, a $ 430.—

ma ancha, punta dura, toperoles 4x3, cónicos;
el par, a $ 170.— Pelotas FB., reglamentarias, con válvula bombín

directo, marca "Alonso Especial"; cada una, a

Zapatos FB., modelo dos piezas, horma ancha, $ 360.—

punta dura, toperoles 4x3, cónicos; el par, a Pelotas FB., reglamentarias, con correan, marca

5 '20-— "Alonso Especial"; cada una, a $ 330.—

Medias FB., en lana extragruesa, en cualquier Gran stock en: Tobilleras, Rodilleras, Vendas,
color; el par, a $ 38.— Calzoncillos elásticos, Bladders, Bombines, Male

tines, Trofeos, etc.

SE DESPACHA A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

SOLICITE CATALOGO

LA CASA QUE MODIFICA SU PRODUCCIÓN AL COMPÁS DE

t/V*J Alam.B. O'Higgins 2815 -Cas. 4640. Tel. 90681 Santiago /A
Avenida Argentina N.° 186 - Tel. 5985 Valparaíso

'
.



PUBLICACIÓN
SEMANA

«,„™. =.-,,-- Santa.»— ■ -

g2131

w

82*731 =<='» ""•"—

= en todo e* -**,
—

*/"'
eMlUSÍVame'1

ipresa Editora
Zlg-Za*. h. A.

Suscripciones.
^^

Un »ño:
$ 120.—

Seis meses:

23 1M3

BfciALZA de precios

cisión to-**»^*^^, desde «te *P«nto d*
^

™

a£

seatido, con
¡os ojos jro

cad<1 fecha. Los

P™^ debe„ me-

relaüvaque ^J^myplemente, la ^X^er^X de una vez

de estadio o de ™™™res yM aspectos que ^nser^ oor eStos

recer las divisiones »/"" gnómico. Solo 0^en*™„
™

aportante misión

poT todas ™n mayor desaho^ má* poderosa*
cumplirán la impor

caminos nuestras msn
nacional.

¡mvOTtante y que tam-

/„^ r«c^n £»*«£^
.

^^•■^S0toU»te»



CUANDO Bartolomé Ortiz quedó»
en punta en la penúltima vuelta deik

Gran Premio de Cuyo, un espectador]
mendocino exclamó:

—¡Va el chileno adelante!

Y Carlos Rendich, que andaba^
allá de espectador, le contestó:

—¿Y quién querías que fuera, pus.jí
gancho?

NUMEROSOS dirigentes del San

tiago Morning fueron el sábado a

Mendoza a ver correr a Bartolo Or

tiz, socio del club bohemio. Bartolo

perdió allá por un error increíble, y

el Santiago se aprovechó paro go

lear a Badminton.

¡Puede ser una simple coinciden

rin ■

La Federación Atlética puso los barriles olímpicos en las

puertas de acceso al Estadio Nacional, en el torneo del sábado

y domingo pasados, y la Federación de Basquetbol los colocó en

ias puertas del gimnasio del FAMAE, en las noches del Torneo

Cuadrangular. La aceptación que ha encontrado la invitación

muda de esos barrilitos, muy barnizados y esbeltos, viene a con

firmar lo que estuvimos repitiendo desde hace tiempo: que el

deportista, está pronto a entregar su óbolo en cuanto le sea

solicitado, pues la generosidad de los aficionados se ha confir

mado plenamente. Es la campaña que debió comenzarse hace

tiempo.

Un lector nos escribe ahora para sugerir que ese medio de

obtener dinero debe ampliarse, colocando barrilitos en todos los

lugares de reuniones públicas, por ejemplo, en los teatros y en

los hipódromos, especialmente en estos últimos lugares, para

aprovechar el minuto psicológico del apostador que ha acertado

algún ganador y que recibe de repente una suma suculenta.

La idea es buena y la traspasamos al Comité Olímpico Chi

leno para que, imitando la iniciativa del atletismo, instale los

toneles olímpicos en lugares más apropiados de la capital, con

la seguridad de que en ellos caerá el aporte espontáneo y sim

pático del transeúnte, que mira con agrado la concurrencia de

deportistas chilenos a la olimpíada que ya se viene encima, En

tres meses debe partir la delegación a Inglaterra.

^-^^Slg^^^^^^l^^^
EN Escocia, un rayo cayó sobre

una cancha de futbol.

¡Manerita de protestar contra las

decisiones del arbitro!

do no ir a Playa Ancha cuando

juega el club verde. Ojos que rto

ven, corazón que no siente,

RENDICH tiene una camisa, de

esas dibujadas, donde hay aviones,

barcos, trenes, peleas, bailarinas,

cabarets, etc. Según un hincha, en

esa camisa tiene Rendich escrita la

historia de su vida.

IBERIA, Green Cross y Badminton

se opusieron a la entrada de Ferro

viarios a la División de Honor. ¿Eso

es lo que llaman "el Arte de la De

fensa Propia"?

ERAN SEIS LAS razones que te

nía Badminton para oponerse a la

entrada de Fefrovidrios. Seis' por

COMO SE asombraran los men

docinos del enorme porte del coche

de Ismael González, un chileno ex-

plicabo :

—Sucede que ésta era la camio

neta en que traíamos el coche de

carrera. Y como éste se nos quedó
en la cordillera, tuvimos que inscri

bir la camioneta.

NOS contaron un^ chiste muy di

vertido sobre la pelea González-

Videla, pero se nos olvidó LOS WANDERINOS han decidi-

CUANDO SUPO que se disputa
ría el Premio de la Vendimia, Car

los Rendich partió apurado a Men

doza.

CflCMPIfí



Esos 15.03 metros de Carlos Vera, en
Río de Janeiro, fueron la revelaciódd

definitiva. Había en Chile, al fin, des

pués de muchos años de esperar, un

triplista de categoría. Después de aque
lla performance extraordinaria, ya no

volvió a alejarse mucho de su dnejor
marca.

Es el antecedente de que se dispone
para darle din fugar al espigado sal

tador en los candidatos a representar
a Chile en Londres. Quince metros en

salto triple, es una dnarca recomenda-

ble. En un ranking europeo, sólo tres

hombres figuran sobre ese salto de

Carlos Vera, en Río de Janeiro. Ah-

man, de Suecia, en el primer lugar,
con 15.19 metros. Su compatriota Mo-

berg, es el segundo, con 15,07 metros, y
el fírjlandés Rautio, con 15,06 metros,

es el tercero. El brasileño Óliveira, ven

cedor en Santiago y en Río de Janeiro,

está también por encima de esa rrdarca

notable del atleta chileno. Si se repara

en que el salto triple no ha sido prue

ba de grandes registaos en los' Estados

Unidos, donde no debe haber en el mo

mento más de dos hombres sobre los

15 metros, tendremos qide concluir que

Vera está capacitado para lograr ddna

figuración destacada, cuando menos,

entre los diez primeros del mundo.

Las marcas son rígidas y ciaras. No

es cuestión de apreciaciones, sino de

evidencias. Paitando a la cita olímpica
los japoneses, que han sido a través

de la historia los mejores especialistas
en esta prueba y no siendo ella espe

cialidad preferida de los norteameri

canos, debe dársele toda su importan
cia a los antecedentes que hemos dado

a conocer. Tres europeos, un brasileño

y a lo sumo tres yanquis, asegurarían
a, Carlos Vera el octavo puesto en la

Olimpíada.
Evidentemente no puede desconocer

se, que, como siempre ha ocdrrrido en

Juegos Olímpicos, suelen aparecer va

lores desconocidos que arrasan sorpre

sivamente con los cálculos de la cáte

dra. Como sucede también que por obra

de las oircdinstardcias aquéllos más se

ñalados para ocupar lugares de privi

legio se ven postergados. De manera,

que, por muy expresivas que sean las

marcas, no puede dád'sele valor inmu

table a las presunciones hechas sobre la

posible suerte del triplista ohileno, en

el Estadio Wempley. Sin embargo, tam

bién se puede esperar que Vera sea udda

de las revelaciones.

Por otra parte, su posible actuacióid

depende de numerosos factores. Desde

Luego, que hasta la fecha de su parti

cipación, se dedique exclusivamente al

triple. En todos los \lltimos torneos,

contando entre ellos ei Camjdeonato

Zonal del Norte, en el cual representó
a la Asoc. de Coquimbo, ha estado in-

ted-viniendo én numerosas especialida

des. Salto largo, alto, y triple; carreras

cortas y hasta postas.
Por satisfactorias

que sean sus perfor
mances

—así debe

considerarse cllesde

luego, la que cumplió
en el Norte en el sal

to alto—, debería

abandonarlas defini

tivamente para consagrarse por editero

a la que es su fuerte, y que bien pue

de darle la oportuddidad de competir

en una Olimpíada.
Vera no ha sido muy constante en

los entrenamientos. Cuadddo se preparó

seriamente para ir al Brasil logró

.dvances rápidos y notables en sus saltos. Pero hay en ellos

Imperfecciones; corregidas ellas con un severo apreddddza-

ie deben producidle mayor rendimiento. Al presentar a

Alfredo Jadresic como postulante a vestir la casaca con

los cinco anillos, ya dijimos que esta mencdon no estaba

SU FUERTE
CARLOS VERA PUEDE ALCANZAR UNA FIGURACIÓN

HONROSA ENTRE LOS MEJORES ESPECIALISTAS DE SU

PRUEBA. CANDIDATO PARA LONDRES.

inspirada en selección oficial ni mucho menos, tído .^o

ñalamos los nombres, que, a nuestro juicio, tienen opción

por sus marcas y por la comparación de ellas con las más

destacadas del mdmdo. En el mismo caso situamos a Carlos

Vera.

_ 3 —
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ESü-ílBL DUN PAMPA

El ANHIMIB
Gran protagonista de las pruebas camineras ha sido

siempre Exeauíel Ramírez, uno de los pedaleros chi- Taba atrás, sí estu
^

,

^
,.,

■' vderan los cabros del

leños con mas libra y corazón. barrio para que me

EN ESTE CASO dio

es udda frase más;

"lleva el ciclisdno en

la sangre". Oyó ha

blar de bicicletas, de

embalajes, de "serat-

ches" antes de que

abriera los ojos y los

oídos. Antes, No es

una exageración
Apenas andaba, de

tres años, y ya esta

ba en medio del pú
blico que gjitaba en

los velódromos. De la mano del papá: ¡Échale, Folchi!

¡Dale, Doddoso! En su media lengua repetía lo que decia

el viejo, don Elias Ramírez Ibarra, masajista, amigo y

ccdddpañed-o de ciclistas, especialmente de los del Audax Ita

liano, su club. ¡Échale. Folchi! ¡Dale, Donoso!

"Yo también quiero correr, papá." A los ocho años

hddbo que darle en el gusto. Ganó la primera medalla que

todavía guarda. Segundo puesto en una prueba para in

fantiles, en el velódromo de San Eugenio. Esfuerzo sobre

humano del chico, pedaleando edd una máotúna grande, con

la pierna metida por entre el cuadro y sin alcanzar e!

asiento. Era la bicicleta del padre, la misma que le pres

taba para que todos los días fuera al colegio, desde el

barrio de San Eugenio hasta el Colegio del Patronato.

—¡Qué lindo es el ciclisiddo. Correr en un campeona

to con los colores de Ohile. Ser crack y que el público

lo aliente y lo grite. Pero ser crack de los buenos, como

Raúl Torres, en la pista; como Raúl Carvajal, en el ca

mino: como Raúl Ruz. en el camino y en la pista. ¿Saben

cabros, que voy a cambiar nombre? No voy a ser más

Exequiel Ramíd-ez. Sdddo Raiil 'íann.c.

Para ser campeón en el cichsmo

Charla de niños encaramado-. ?n la

muralla alta del Velódromo del Estadio

Nacional, la última tarde de] Campc-o-

u-ito Sudamericano de 1938. Aquel con

qu» se inauguró el velódromo del gran

coliseo. Cabros del barrio que esta

ban roddcos de gritar por Chile, cor

Raúl Carvajal, por Raúl Torres. So-

óie todo, en el momeddto en que el

routier nortino entró primero al es

tadio, aventajando a todos los astros

-xtranjeros y en que alguien se atra

vesó en la pista para malograrle su

primera opción.
¡Ohile! ¡Chile! ¡Chile!, roncos vol

vieron a sus casas. Ser crack.. Repre

sentar a Ohile. Desde ese día un mu

chacho de 14 años salía todas las ma-

fdanas, con su maletín de colegial a

la espalda, pedaleando como un loco

por las calles del barrio San Eugenio.
—Déjeme correr, señor Gómez. Si a

mí me gusta el camino.

—No. No puedes. Es una prueba muy

fuerte para ti, y como «apitán del

equipo yo no puedo tener la respon

sabilidad de que te pase algo.

—¡Señor Gómez, le aseguro que no

me pasa nada! ¡Si aguanto de más

hasta Curacaví. Además, mi papá va

a ir cuidándome.
—<No puedo dejarte corTer. Habla, con

el presidente, si quieres. Estás muy

ioven y ddo muy fuerte.

Exequiel Radnirez tenia catorce años,

delgadito, esmirriado, pero tanto ma

jadereó, que lo dejaron competir en

el campeonato interddo del Gieen Cross,

su club de ese tiempo y dc ahora

Enrique Gómez, capitán del equipo,

tuvo que acceder. Y no le pesó, por

que el cabro de catorce años aguantó
el recorrido Santiago-Curacaví y se

clasificó décitno. No diremos que ganó
su categoría, pod-que era el único in

fantil del grupo. De los ciento ocho

participantes.
—'¡Qué. gran satisfacción tuve esa

vez. Cerca de Curacaví alcanzamos a

Daniel Bustamante, campeón de Chi

le, un corredor grande, moreno, fuerte,

que venía quedándose. Yo había en

contrado un compañero entre los com

petidores; él tiraba y yo pegado a la

rueda, pero cuando se cansaba me de

cía: "Tira tú" y yo hacía pelea mien

tras él descansaba. Así fuimos dejan
do competidores atrás. "Pégate, ne

gro", le grité a Bus

tamante ; éste hizo

empeño pero pronto
no pudo seguir. Miré

para atrás y lo vi

quedarse. ¡Qué ale

grón, me hubiera ba

jado de la bicicleta

para ponerme a gri
tar! Era un campeódd
de Ohile al que de-

hubieran visto. Da

niel Bustamanite, ese mismo año, había ganado el título

nacional en el scra/fcoh; era muy buen velocista, pero malo

¡dará el camino. A mí po me importaba que no fuera cami

nero, era campeón de Ohile y yo lo había ganado.
■En dos carreras más llegó segundo, y con esta clasi

ficación lo pasaron de novicio a cuarta categoría. En esos

liemipos eran muohos los que se alistaban en las pruebas
camineras: 117, 90 y 92 fueron sus rivales en esas prue

bas de sdd iniciación.

El papá, entusiasmado, le dijo una tarde:
—Te voy a comprar una bicicleta nuevecita para que

vamos a Buenos Aires.
—¿A Bdtenos Aires? ¿De veras? Vamos. Y vamos a lle

gar, por lejos que quede.
Partió con su chiquillo en un viaje de esfuerzo por la

cordillera y la pampa interminable. Todo fué bien pre
parado: obtuvo mapas de la ruta en Automóvil Olub

de Ohile. Dividieron las etapas de cada día, y marcaron

con una olla cada lugar donde debían tomar alimento y
con 'dina cama, donde debían descansar. Catorce días de
moró el viaje de ida y catorce de vuelta. Comían ajos
para evitar los efectos de la puna y del calor. Se me-



tiero., por ia pampa CORRECTO Y LEAl, HA DEBIDO SUFRIR MUCHAS fta
rez p™ ™ e"-

en enero v febrero
^-*w* **•*.*.*_#■••— ,

trenarvuenio 'Ciiuvo-

cuándo escomo 'un VECES LAS TRIQUIÑUELAS DE LOS RIVALES. cado. quo

horno encendido y

cumplieron e] recorrido sin accidenten, ümvo o e¡ viejo

a veces se pegaba. "Exequiel. no tires tank . ¡je mañana

queda una etapa más dura." Obedecía, r: el consejo se

repetía tanto, que comenzó a darse cuenta de que el papá
no podía seguirlo, y era mucho más fuerte que él

■En Buenos Aires don Elias buscó a campeones ar

gentinos de cartel, que eran sus conocidos: Cosme Saave

dra v Gilberto Roqueiro. Les presentó el hijo del cual

quería hacer un campeón. ¿Qué entrenamientos le reco

mendaban? Ya comenzaba a enorgullecerse de su mucha

cho. Al verlo pedalear por la cordillera y la pampa ce

convenció de que en el cabro había pasta. Los consejos
de Cosme Saavedra y Roqueiro no cayeron en terreno

yermo. Roqueiro, gran velocista, había sufrido una rodada

de consecuencias por ese tiempo. Estaba entablillado ente

ro, la cara vendada que apenas escapaban los ojos y la

boca, el brazo en cabestrillo, cojeaba. No dejó de impresio
nar al muchacho chileno. "Con un costalazo de ésos quedo
hecho un fiambre. Es peligroso el asunto", pensó; pero pron

to dominó el temor.
— ¡Eso no es nada.' Así se hace hombre uno, ¿no es

cierto, papá?
Que el muchacho tenía condiciones, no cabía dudas.

Apenas ascendido a tercera categoría dio su primer esti

rón como para hacerse nombrar en el ambiente. En una

caminera. Selección de Santiago, en que corrían hombres

de todas las categorías; Baños Colina-San Eugenio, ida y

vuelta, ganó por doce minutos a] más cercano. Y en el

lote iban hombres de cartel, como: Jara, Peñaüillo, Enri

que Torres y Carlos Vega. Fue seleccionado de Santiago

a los 17 años.

Exequiel Ramírez Valero es hoy uno de los valores más

firmes del ciclisimo chileno. Lo es desde que, en esa ca

rrera de Colina dejó en la mitad del camino a sus riva

les. Desde esa feciía ha figurado en todos los selecciona

dos de Santiago: varias veces integrante del equipo cam

peón chileno de caminos, seleccionado nacional para los

sudamericanos, y en su carrera, siempre ascendente, ha pro

bado poseer obras aptitudes que lo destacan en el lote

-^tie los escogidos: su corrección, su espíritu deportivo noble

e inimaculado —¡muy escaso en estas lides pedaleras— , y

su entusiasmo por el deporte, que en él es cariño y de

voción.

Su fama y su capacidad están comprobadas a través

de muohas competencias; pero no está satisfecho
'

de lo

cumplido hasta ahora.- Hom

bre joven, cargado de expe

riencias, no ha podido re

flejar como quisiera toda su

capacidad. Le ha faltado

suerte para vencer dificul

tades ajenas a sus medios

físicos: los recursos ilícitos

de los rivales, la falta de

compañerismo de otros, las

emboscadas de los hombres

y de los caminos.

JSTo está satisfecho, sobre

iodo de su campaña inter

nacional. En los sudameri

canos siempre han surgido
dificultades que no le han

permitido obtener los triun

fos a que na aspirado. El 46

concurrió a Montevideo co

mo el primer hombre del

equipo cíiileno con sus triun

fos en la selección nacional,

en caminos y en 50 kilóme

tros en pista. No podía ha

berse ganado en mejor for
ma el derecho. Pero en la

caminera sufrió una rodada

de consecuencias y en la

pista se vio perjudicado por

la deslealtad de un compa

ñero. Y nada pudo hacer.

El 47, otra actuación pobre;

Exequiel Ramírez aparece

acompañado de su padre,
don Elias Ramírez, y de Jor

ge Hidalgo, nuevo valor del

ciclismo; lo» tres del club

Green Cross. El crack cami

nero estima que si ha llega

do a ser algo en él deporte.
se lo debe a los desvelos y

consejos del viejo masajista

y gran admirador del depor

te pedalero.

gS$$í *-'■'-■"

todo el ¿ri > Lle

garon a la competencia con 4 ó 5 .lulos de . • -í. -peso.

■Este muchacho, con 24 años, de apariencia en:i::b!.*. ■?."

de una fortaleza enorme. Un batallador incansable quo.

mientras más brava es la ruta, más se agranda. Posee -1

temple de los grandes routiers. Y está firme, entero, pes?

a que lleva cerca de doce años por los caminos. Si pu

diera registrar el kilometraje recorrido, como los automóviles,

sería sorprendente anotar lo que tiene encima. Ha partici
pado en más de cuatrocientas camineras, algo así como

cincuenta mil kilómetros. Sin contar lo que ha hecho en

la pista El año pasado, junto con Renato Iturrate, ganó
las últimas 24 horas corridas en el Estadio Nacional.

Desde hace varias temporadas su nombre aparece en los

primeros puestos con una frecuencia impresionante. En la

ultima prueba caminera, la doble Curicó-Santiago., venció

en la primera etapa y en el regreso se quedó atrás cuan

do todo el mundo lo daba como seguro ganador. No pudo.
no estaba con el entrenamiento suficiente para .ganar solo

contra todos. Se vio fin ayuda de compañeros, desampara
do. Para conseguir desquite, al domingo siguiente apareció
en la pista y dio la sorpresa superando a los buenos ve-

locistas y pisteros en el scratch y en la australiana. Así

es Exequie] Ramírez.

D:ce:
—íEJl verdadero ciclista tiene que ser completo; emba

lador, trenero y velocista. Bueno en el camino v en la*

pista. Responder en tolos los apuros. Ser resistente en la

huella áspera, en el tren sostenido, en el sprint y en la

velocidad mantenida. Sin esos requisitos no se puede ser

crack. No debe existir el velocista puro, ni el caminero

puro. El pedalero que tiene condiciones es bueno en todas

las distancias; es cuestión de que se prepare para ellas. Me

gustan las pruebas de í'onido en el velódromo, con llegadas
seguidas, con tren fuerte, con "baile" y también las prue
bas contra reloj, de uno o dos competidores, donde quede
demostrado cuál es el que verdaderamente vale, en forma

limpia, sin macuquerías y recursos ilícitos, que tanto abun
dan en las pistas. Que triunfe el que vale más. Pero,
más que todo, me gusta ei camino terroso y accidentado,
con cuestas y dificultades. Entre más difícil, mejor. No es

ninguna gracia andar corriendo en el terreno pavimentado,
'He tenido muoho que sufrir con la maldad de los ad

versarios. Es difícil triunfar sin tener compañeros que lo

ayuden. El que va solo, es un náufrago: es cruzado, to

mado, empujado. He perdido muchas buenas colocaciones.

Y al terminar he encontra-

do gente indignada que me

rf^ ha dicho:
"
—¿Pero cómo te quedas

así? ¿No ves lo que te hi

cieron?

"■El ha respondido:
"
—'Déjenlo no más. Ya

me las pagará.
Pero es por decir algo, lue

go piensa:
"Qué le voy a hacer a este

gallo, con lo caro que cues

tan los repuestos, y, ade

más, van a pagar el pa

to otros que nada tienen

que ver con el asunto. Mi

única venganza es ganarlos
a la buena."

"Tengo muchas cosas que

contar de eso —

agTega— :

Hay una carrera que no la

olvidaré nunca y que ha sido
la más perra de cuantas he

corrido. La primera vez que

representaba a Santiago, qu

el Nacional de Talca, en

1942. A los 55 kilómetros no

podía más y estaba por

abandonar, cuando encontré
a Morgan, mi compañero de

equipo, con la rueda que
brada.

"

—Toma mi máquina —le

dije, pero él respondió:

"—Sigue tú.
"
—Si no puedo, hombre

"
—Yo tamnoco —

respon-
. dio Morgan.

"Y tuve que seguir; si no

llegaba. Santiago no ten

dría colocación. El camino

era infame, de subida hacia

Panimávida. Pasaba y pasa-

íContinúa en ia pag. 30 >
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El éxito que acom

pañó al Campeonato
Cuadrangular de los

Ferroviarios culminó

con la reunión cele

brada en el Caupoli
can, el viernes pasa

do. Gran concurren

cia premió el esfuer
zo de la dirigente
"carrúana". según

puede apreciarse en

el aspecto panorá
mico del teatro. Aba

jo, Alberto Reyes,
ganador de la cate

goría mosca, y Hugo
Bassaures, de los

mediomedianos,

EL CAMPEONATO CUADRANGULAR RE- «n esa misma reu-

«TT»«,« ,,._._
n\6n de clausura

SULTO UN ÉXITO QUE CULMINO CON p°«Jue « r<*to *'*

programa había dado

LA REUNIÓN DE CLAUSURA algunos moti™s de

HICIERON BIEN las. cosas los diri

gentes del box ferroviario. Llevaron a

feliz término su Compsodiato Cuadran

gular. que permitió formarse didia idea

del interés con que se trabaja en di
cha Asociación. Ese interés- quedó re

flejado en un núcleo numeroso y bien

dotado de pugilistas y en urda orga
nización meticulosa. ílué muy buena
esa idea de realizar las tres reuniones

del torneo en las respectivas sedes de
los clubes de que se compone la enti
dad. San Bernardo, Valparaíso y San

tiago tuvieron asi tres festivales de

bastante colorido, que llevaron abun

dante cantidad de espeíatadores, espe
cialmente el realizado en el Teatro

Cauípolicán y con el cual se puso tér

mino a la competencia.
El desarrollo del programa en si mis

mo habría sido del agrado de los nu

merosos espectadores que se dieron

cita en el local de la calle San Diego,
a no mediar la excesivamente amistosa

disposición de quienes fueron destina

dos, precisamente, a protagonizar el

número base de la redinión. Celestino

González y Manuel Videla subieron al

cuadrado no en ánimo de disputarse
un título, sino de hacer una exjhibiciódi

en la que n-nguno de los dos quedara.
mal parado. Como acaded-oia, la acción

de am'bos fué agradable y vistosa. Pero

el público había concurrido atraído

por la posibilidad de ver un auténtico

duelo entre dos de las figdiras más

prestigiosas del amateurismo —

por le

demás así haibía presentado el match

la propaganda— , y no se conformó con

asistir a una simple exhibición. Enten

diendo que los púgiles no cumplían
con lo que era dado exigírseles, el

referee Pertuisset suspendió el match

en el curso del tercer round decla

rándole "no contest".

Fué un epílogo inoportuno que em

pañó el éxito que había venido tenien

do el campeonato y que se confiriddaba

real atracción. En

peso mosca, por

ejemplo, Alberto Reyes se vio sorpren
dido en el primer round por la deci

sión de Orlando Espíndola, que con

•golpes abiertos y todo lo hizo retro

ceder y amarrarse apresuradamente.
Más adelante el Campeón Sudameri

cano de Novicios debió apelar a todos

sus recursos para lograr, al fin, udd

triunfo merecido aunque laborioso.

También Eduardo Cornejo encontró
dificultades al comienzo paj-a dominar
al voldintarioso y rápido David Araya.
Pero bastó un segurido round perfecto
para que el vicecampeón latinoameri

cano de los livianos obligara a su rival

a abandonar la lucha. En esos segun

dos tres minutos Cornejo confirmó

todo lo que se ha venido diciendo le

sus progresos.

Quienes no lo habían visto, pero sí

habían oído referencias del "welter"

Hugo Bassaures— que eran muy bue

nas— , estaban por no creerlas, hasta

que el representante del "Jorge Gue

rra" B. C. conectó su derecha en cross

y Miguel Pino se fué a la lona. Dos

veíces más repitió el golpe y otras tan

tas el porteño cayó, hasta quedar fue

ra de eombaite.

Del resto, Eulog-o Cruz se sobró en

recursos ante Gumersindo Aguayo, que

suele ser hueso duro de roer para los

mejores pesados del ambiente. Juan

Mejías no mostró nada nuevo al veid-

cer por K. O. T. a Guillermo Velás

quez, en el segddndo rodmd —fruto más

bien de los escasos recursos de éste— ;

Manuel Arenas, en el pluma superó
sin pena ni gloria al zurdo porteño,
Alberto Morales, y Juan Barrientos

venció con amplitud, pero sin brillo, a

Mario Ortiz. de San Bernardo, en la

categoría mediano.

* 1

PUENTE -560

CAMISETAS DE FUTBOL poro

adultos. El equipo de 1 I

PELOTAS DE FUTBOL reglomen-
torios, de vólvulo, con molla

PELOTAS DE FUTBOL reglamén
tanos, de cerrión S 250.-

RISTA'
ZAPATOS CHOLITOS", forro-

dos, con tobilleras y puente tifaro

ZAPATOS DE FUTBOL "COLÓ

COLÓ", N
»
30 al 38

PANTALONES EN COTTON

azul, negro o blanco, el por

Frenle al Correo -"">-1k"

S 150— j|
'

32.-
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Un centro de Pe

ña, que se dispo
nía a cabecear

Salamanca, obliga

a Chirinos a le

vantar la pelota
por sobre el tra

vesano. Corres

ponde la escena a

los primeros mi

nutos del match,
cuando Magalla
nes dio la impre
sión de que supe

raría a su rival.

el ensamblamleidto

que fué adquirien
do con el tiempo
y los beneficios de

un trabajo opor

tuno y que se su

ponía avanzado. A

los T cobró nra-

yor ouerpo esta

impresión, ouíuido

el nvdnger debu

tante, Peña, re-

maibó muy fuerte

y cruzado un pa

se Iflü-go de Zdíñi

ga, venciendo a

Chirinos, con la

■colaboración de

Vilasante, que, al

intentar el recha

zo, desvió la tra

yectoria del balón.

Fué entonces

cuando Audax

mostró las aristas

que lo Mentlílcaii

como equipo ter

co y difícil. Con

esa. tranquilidad
que es particular
en Cabrera, Acu

ña, Várela, etc.,

fué invadiendo el

campo albiceleste,

hasta estacionarse

cn él por largo

período. OcasiO-

nalmcidtc replica-

AMUHLmMÚ
CADA VEZ QUE MAGALLANES LE TOMO VENTAJAS,

IGUALO PORFIADAMENTE.

AUNQUE al empezar el campeonato

todos los cálculos y vaticinios son im

prudentes, en el papel era Magallanes
el que se presentaba con más opción

para su match con Audax Italiano. El

conjunto verde había jugado algunos

encuentros amistosos en los cuales ex

hibió más vacíos que virtudes. Los al.

bicelestes, después de sus exitosas ac

tuaciones internacionales, habían dedi

cado todo el tiempo a prepararse y a

pulir defectos que aun quedaban en

descubierto. Mirados así los equipos, es

indiscutible que parecía más ensam

blado, más adelantado en su prepara

ción, más cuadro, en fin, Magallanes.

En ^.lgunas consideraciones previas a

la iniciación del campeonato dejába

mos ver que nos parecían los 'aguerri

dos" los más próximos a estar "a pddn-

*o" para la disputa de este torneo, al

cual van con serias y bien fundamen

tadas pretensiones. Nos parecía que a

\dddax aun le faltaba muoho para al

canzar ese estado que permite ponerse

a cubierto de contrastes desde el co

mienzo. Pero dábamos todo su valor a

las características que son propias de

los "verdes". Equipo poco lucido, pero

de mucho peso; team de gran entereza,

difícil, en suma, de doblegar, por des

favorables que le sean las circunstan

cias en un momento determinado.

No confirmó Magallanes ese adelan

to, que con d-especto
'

a los demás le

habíamos atribuido, pero sí ratificó
Audax Italiano su fisonomía bien cono

cida.

Si los "valores dndividuales de uno y

otro adversario pueden estimarse más

o menos semejantes y las condiciones

en que ambos llegaron a su confron

tación, resulta perfectamente lógico el

desarrollo del match y - su definición

misma. Recién idiiciadas las acciones,

pareció que Magallanes impondría su

mayor agilidad y que demostraría que,

en verdad, desde el puntapié inicial

ie 1948 estaría en condiciones de de

mostrar la madtdrez de sdis valores,



FUE UN COTEJO DE MUCHOS ERRORES EL DE SANTA

LAURA, PERO DE UN FINAL INTENSO Y GUSTADOR.

ba Magallanes, pero dejando ver

ya los vacíos a que nos refiriéramos
antes. Los medios despejaban o entre

gaban el balón a los delanteros, pero
no los acompañaban en el avance.

Quedaban allá atrás, manteniéndose

innecesariamente junto a los hombres
a quienes les correspondía vigilar. Es

tos, por su parte, demoraban el retro

ceso hasta su campo, se nos ocurre que

tratando de dosificar sus energías y no,
precisamente, por sentido táctico. Fi

nalizado un avance de Magallanes, te

nían Acuña y Cabrera un campo amplio
y expedito para accionar y acercarse

(Derecha.) Apremia
do por Romo salta

Vicente Soto en pro
cura de la pelota.
Barrera y Walton si

guen atentos la inci

dencia. Jugando un

match equilibrado y

que se hizo vistoso

en el segundo perío
do, Audax Italiano

y Magallanes demos

traron que no alcan

zaron todavía su me

jor estado.

(Abajo.) Zarate fue
el más incisivo de los

delanteros ver des,
exigiendo constante

vigilancia de Aguilar
y José López. El

centro delantero

Walton cortó la pe

lota en profundidad
al entreala, obligan
do a López a inter

venir enérgicamente.
El empate resultó

equitativo.

nuevamente hasta las líneas posteriores
de los albicelestes. Várela fué el nexo,
colaborando con el veterano centro

half, y ubicándose siempre en posición
de recibir el pase para, reanudar los
avances.- Era así más vivo el ataque
de Magallanes, pero más insistente,
mejor concebido, el de Audax. Contri
buían a reforzar esta impresión las

instrucciones impartidas a los delante
ros "aguerridos" en el sentido de alter
nar constantemente sus puestos. Las

cdjimplieron estrictamente, pero sólo
obtuvieron resultados negativos. Sin la
velocidad idecesaria para ese juego y

con poca perspicacia, resddltaron los su

yos movimientos contraproducentes,
porque con ellos quebraron toda armo

nía en el quinteto y perdieron total

mente peligrosidad. En ese lapso Vá

rela sorprendió a Vicente Soto con lan

zamiento rasante y de larga distancia.

El empate con que finalizó la etapa

podia estimarse equitativo. Con carac

terísticas diferentes se habían repar
tido los equipos el dominio y las situa

ciones de riesgo en las proximidades
de las vallas.

Indudablemente que de proseguir
bajo la misma fisonomía el pantido, se
ría Audax Italiano el que encontrara

mayores oportunidades de mover el

marcador. Contra lo que se preveía,
estaba ndás armado que Magallanes, y

a poco que Romo aímara un poco la

puntería, y que Walton, centro delan

tero debutante, se mostrara más incisivo

y resuelto —había evidenciado habilidad en la conducción de
la línea, pero recáo en la realización— , estaría en situación
de comprometer la chance del que habla llegado al com

promiso con mejores perspectivas. Pero varió el cariz del
matoh. No salieron de sus puestos los delanteros albiceles
tes sino circunstancialmente. Se adelantó la media zaga,

respaldando los a-vances y encontró repetidas oportunida
des Salamanca de ensayar su extraordinaria facilidad para
el remate. H cambio rhddió frutos. Sobre los 6' el laborioso

entreala, que había exigido ya a Ohirinos, tuvo pleno éxito

al despedir violento disparo desde fuera del área que en

contró las redes.

Hasta los cuarenta minutos, más o menos, fué -Maga
llanes alhora el que dio seídsación de más equipo. No obstan
te, a estas alturas, haciéndose sentir el peso de esa reac

ción, cejó en sus bríos. La proverbial terquedad de Audax

Italiano lo hizo aprovechar sobre la marcha ese respiro de

última hora. Siempre activos. Zarate y Romo produjeron su

cesivos riesgos para Soto, conjddrados con alarmante inse

guridad por la zaga Barrera-Cuevas, , y con providencial
fortuna a veces por el guardavalla. No parecía, sin embar

go, que ein esos cinco minutos finales perdiera Magallanes
la ventaja que había justificado con su asedio de la prime
ra media hora de esta etapa. Pero el defectuoso rechazo de

Cuevas —por abuso de innecesaria espectacdüaridad— encon

tró atento a Romo, que scbre los 43' decretó el empate. Y en

los dos últimos minutos pudo Audax incluso ganar el par
tido.

Técnicamente, el match adoleció de excesivos errores

para considerarlo bueno. Hasta finalizar el primer período
ninguno de los dos rivales justificaba su nombradía ni la

expectación que provocó el lance: hubo un lleno en Santa

Laura. Apenas si podía justificarse la pobreza de las accio

nes con el hecho de ser la primera actuación oficial de

ambos. Posteriormente, no elevaron mucho el rendididiento

técnico los players, pero aportaron movilidad a la lucha,
hasta hacerla iíitensa cuando en los minutos finales Audax

buscó y logró el empate, y tuvo que replegarse Magallanes
para no ser vencido, ya sobre la hora. AVER



El Ford de Ismael González, en plewu carrera. "El camión"

lo bautizaron los espectadores, por el contraste que hacía

al lado de los pequeños v veloces coches con que compitió.

LA INFERIORIDAD MECÁNICA DE NUESTRO AUTOMO

VILISMO HACE MUY VALIOSA LA PERFORMANCE DE

BARTOLOMÉ ORTIZ, SEGUNDO EN EL "GRAN PREMIO

DE CUYO".~4Por PANCHO ALSINA.)

CUANDO el cronista tiene oportu
nidad de asomarse a las actividades

del deporte mecánico en la Argentina,
comprende el porqué del notable pro

greso que ha alcanzado el automovilis

mo en esas tierras. Bastaría con pre
senciar este ya clásico "Plumerillo"
para darse cuenta de cómo arraigó en

lo más hondo de las preferencia del

fanático transandino este deporte de

guapos que es el de las carreras de

automóviles. Allí, por otra parte, las

actividades de tal rama deportiva en

cuentran un franco apoyo en todos

los sectores de la ciudadanía, contras
tando con lo que sucede en Chile, don
de el automovilismo tiene, por desgra

cia, en las altas esferas sus más deci

didos adversarios.

El "Gran Premio de la Vendimia",

que se efectuó por sexta vez en el

circuito mendocino del Plumerillo, es

tremeció de entusiasmo a todas las

provincias cuyanas Llenos estaban los

hoteles de Mendoza; había allí aficio

nados de San Juan, San Luis, San

Rafael y, en gran cantidad también,
adicionados de Chile. Pero todo esto

no llega a dar una idea de lo que

significa, para- la. ciudad de Mendoza,

para las provincias de Cuyo, esta ma
nifestación del deporte mecánico. Para

comprenderlo es necesario estar allá,
en la madrugada del domingo, reco

rrer los siete kilómetros de que consta

. el circuito, y encontrarse con los ca

minos cargados de entusiastas, con los

árboles florecidos de muchachos que

encontraron allí la mejor de las tri

bunas; con los cientos de fondas, en

El 1, de Manuel García, y el 2, de Bar

tolomé Ortiz. pican juntos al iniciarse

Ja disputa-del "Gran Premio de Cuyo".
Ortiz fué el ganador moral de la ca-

rrera-~la- que perdió por un segundo a

¿ausa de un increíble error.

las que se expenden sandwiches crio

llos, refrescos, frutas y cigarrillos. Ver
la extraordinaria cantidad de coches,

camiones, "station-wagons", bicicletas

y cuanto vehículo puede Imaginarse,
metidos en los potreros que cruza la

pista. Hace más de veinte años que

sigo el deporte mecánico en Qhile;
recuerdo aún. muchos viejos duelos en

el "Circuito Sur" o en Apoquindo. Y,
les confieso, todavía estoy con las pu

pilas asombradas ante esta fiesta po

pular, pintoresca y enloquecedora, que
es en Mendoza el "Gran Premio de la

Vendimia" .

He dicho que fueron allá muchos

ohilenos, y debo agregar que no perdi
mos el viaje los que fuimos. Mendoza
es una ciudad asoleada y cordial, con
mucho sabor de cosa chilena. Hay
ciertos dichos, están las empanadas y

las cazuelas, y, no olvidarlo, la magní
fica hospitalidad mendocina. Hasta

podría pensarse que la tierra cuyana

es, paira el turista de la capital federal,
como un hermoso anticipo de Chile.

Pero no se trata de eso. La fiesta de

los motores bien valía el viaje, con sus

Ya con la carrera prácticamente ganada, el saniafesino

Alfredo Pian recibe los vítores de los aficionados, que, en

enorme cantidad, llenaban el circuito.

5
dos días de trajines

y emoci o n e s. El

sábado,, por primera
vez, se corrió el

"Gran Premio d e

Cuyo", dedicado a

coches tipo "Gran

Premio Internacio

nal"; y el domingo en la mañana, la

sexta edición del "Gran Premio de la

Vendimia", .para máquinas de fuerza

lübre. Y si las dos pruebas tuvieron

emoción e interés, jpara el aficionado

chileno fueron harto diferentes, ya

que, una vez realizadas, muy distintas

son las conclusiones que una y otra

ofrecen a las perspectivas del automo

vilismo nuestro. Ya me lo había dicho
un aficionado y lo consignó ''Estadio":

estamos muy por debajo de los argen
tinos en fuerza libre; pero en coches

de carretera bien podemos enfrentarnos
a ellos con posibilidades de buen éxito.

Pero sucede que no basta con decir

eso, que estamos por debajo de los ar

gentinos en máquinas de carrera. Con

viene aclarar bien este concepto: sen

cillamente, mientras los volantes

chilenos no consigan auténticos auto

móviles de carrera, será mejor que no

concurran a pruebas como ésta de la

"Vendimia". No sólo es cuestión de

quedar fuera de los primeros puestos.
Hay también un problema de estética,

y no es posible que se vuelva a repetir
el caso del Pord de Ismael González.

Los mendocinos les tienen especial sim

patía a los volantes chilenos, los alien
tan con sinceridad, los atienden y les

allanan dificultades. Pero no podían
dejar de sonreír y hacer chistes a cos

tillas de ese armatoste rojo del exce

lente corredor porteño, aue, al lado de

NTROt



los pequeños, veloces y livianos coches

inscritos, más bien parecía un "micro"

Ovalle-Negrete. No bien ajparecía a lo

lejos el grandote, se sentían los gritos:
"¡El camión, allá .viene el camión!"
No había mala fe ni deseos de apocar
al extrarijero. Es que el contraste era

demasiada grande. Y los aficionados

mendocinos se asombraban de que Is

mael pudiera mantenerse durante cin

co o seis vueltas sin quedar
'

relegado
en la retaguardia. "¡Está corriendo a

puro coraje!", sentí decir a mi lado a.

los fanáticos del camino cuando pa
saba frente a nosotros el "camión".

En el "Gran Premio de la Vendimia"

se corrió singddlanmente fuerte, hubo

aceleradores a fondo en todas las rec

tas y mucha cabeza en las curvas. Tan

así es que, mientras actuaron en él,

exclusivamente, coches de los llamados

de "mecánica nacional'* —sé excluyen
en esta clasificación las máquinas fa

bricadas para carreras por las mismas

casas productoras—, el promedio re

cord en "El Pluimerillo" era de 113,987
kilómetros por hora (establecido por
Clemar Bucci el año pasado) , y el ga

nador de este año elevó ese promedio
horario en más de seis kilómetros:

119,890.

Gran ejemplo de los progresos de

esa mecánica nacional argentina es ese

coche de Alfredo Pian, ganador abso

luto de la prueba . Se trata de un Ford

A, de cuatro cilindros, con culata

Miller, sumamente comprimido y con

una carrocería liviana y de mucha es-
-

tabüidad. Allí se han hecho maravillas,
lo mismo que en la mayoría de los

"coches astros", que son verdaderas jo

yas de la ciencia mecánica.

El triunfo fué de los pilotos, qué
■duda cabe; pero para el espectador
foráneo vale también la victoria me

cánica, el progreso que se advirtió en

materia de máquinas de carrera, per

fección y hermosura en las líneas, a

la par que motores trabajados con

maestría, comprimidos al maximddm, a"

los qdie se les sacan velocidades insos

pechadas. No debemos olvidarnos que

la máquina ganadora llevaba un mo

tor de Pord A. El de Pablo Gulle es

un Pord en chasis de Bugatti. Ya era

El mendocino José

Rozas lucha con

Carlos Vbriaeo, y lo

domina, en los co

mienzos de la carre

ra. Rozas sufrió un

accidente en la pri
mera vuelta, yéndose
encima de- una am

bulancia, causando

la muerte de un niño

y dejando heridos a

numerosos especta
dores.

Los muchachos, que

llegaron temprano al

circuito, encontraron

la mejor tribuna en

los sauces, que ori

lleaban el camino .

Nadie presenció me

jor que ellos el mag

nifico espectáculo.

una fiesta para el fanático del deporte
mecánico mirar, en el stand de apro

visionamiento, todas las máquinas ins

critas, motores que son verdaderas jo

yas, relucientes y perfectos. Coches

bajitos, livianos, de gran estabilidad. Y

uno advierte entonces el atraso me

cánico nuestro, donde el automovilis

mo no recibe ayuda alguna, y para ser

corredor^ hay que ser rriillonario y su-

perentusiasta. Si nosotros tuviéramos

un circuito como el de Plumerillo, en

el que se cobra la entrada a todo el

mundo, quizá si podríamos aivaddzar al

go, pues entonces existiría un aliciente

para los corredores y podrían ellos fi

nanciar en parte la preparación de

verdaderos coches de carrera.

"EL GRAN PREMIO DE CUYO"

EL SÁBADO en la í|arde se corrió,

por primera vez, "El Gran Premio de

Cuyo", para coches del tipo "Gran

Premio Internacional", iguales a los

que intedrvinieron en el Circuito de San

Rafael, donde fué tercero Varoli; en

la "Mar y Sierras", que ganó Juan

Gálvez hace udd par de semaddas, y a

muohas otras pruebas del calendario

argentino. Porque, en las diversas pd-o-
vincias de la gran república, no pasa.
semana que no háva una o dos carre

ras de automóviles. Este "Gran Premio

de Cuyo" tenía para nosotros el atrac

tivo de que riabía en él tres ohilenos
inscritos: Bartolomé Ortiz, Tito Fer

nández y Osear Cremer. Y puede que
darnos la satisfacción de que fueron

los ohilenos los que le dieron la máxi

ma animación.

Ya sé que nuestros aficionados du

dan muoho de las famosas "victorias
morales". El deporte nuestro ha teni
do ya demasiados ttiutdfos de esta cla

se, desde aquel del tobillo del Tani edd

su pelea con Goodrioh . Pero en alguna
forana íiabrá de decirse lo que sucedió
en Plumerillo. Y tendremos que con

venir en lo de siempre: el vencedor

moral del "Gran, Premio de Cuyo" fué,
sin vuelta de hoja, Bartolomé Ortiz.
Por donde se le mire.

Se dio la partida de dos edd dos y
cada veinte segundos. Ortiz (2), en

tonces, salió adelante, acompañado de

(Continúa en la pág. 30)
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Walter Peres, crack.

uruguayo de veloci

dad, no encontró ri

vales, serios en los 100

y 200 metros. Sin ma

yor apremio marcó

10"8 y 22"4. Ceball03

y Vera lo escoltaron

en la llegada. El pe

queño rápido del

Atenas demostró en

contrarse bien entre

nado.

I01EJ0DEIEQIHIIBRNO
Universidad Católica se superó y ganó

lejos a Atenas, de Montevideo.

Si se le otorga carácter de compe

tencia internacional al cotejo, el ba

lance técnico es menos que discreto;

pero no hay por qué dárselo, del mo

mento que se trataba sólo de un match

mterolubes, sin mayores pretensiones,

pues tanto Universidad Católica, de

Santiago, y Atenas, de Montevideo, no

poseen equipos abundantes en valores

internacionales. No podía, por tanto, el

torneo ser pródigo en marcas de jerar

quía. Atenas dispuso de más cracks r|iie

la U. C: Ascune, Pérez, Ca

rrerou y Listur. Sin embar

go, el match resultó un

triunfo amplio y demasiado

holgado para la Católica,

.que poseía menos cracks, pe
ro más equipo.
Dobló en el puntaje ,1 los

atenienses: 130 por 66, dife

rencia demasiado amplia
para que el cotejo de equipo
a equipo resultara emotivo

y a trayente . Además de los

cracks nombrados, en el

conjunto alado no hubo

otros nombres que impresio
naran notoriamente; si los

hay promisorios, pasaron ca

si inadvertidos- ante la su

peración amplia dé la mu

chachada católica.

Lo interesante de la justa,

que alcanzó aspectos agra

dables en sus dos etapas y

dentro de sus moldes limi ■

tados, fué apreciar el des-

empeño feliz de los atletas

cruzados, que compitieron

con arrestos ponderable»,

impulsados por un fervor

intenso de prodigarse y de

agrandarse en la lucha. En

tal forma, que les sobraron

fuerzas y dieron mucho, en

la mayoría de los casos rin

diendo marcas que les eran

desconocidas. Por otra pane.

efectos lógicos en un cuadro

joven como es el de la U. C,

pero que no deja de ser remarcable,

porque son señales claras de que hay
moral colectiva y que, para afrontar-este

compromiso internacional, prepararon
con decisión y disciplina. Recibieron

con ello la retribución de la alegría
sana y estimuladora de una victoria

convincente, que abre mayores posibi
lidades" para el futuro. Universidad

Católica, en atletismo, dio un salto

grande, que ensancha su capacidad y

su preslieio.

La verdad es que el torneo propor

cionó la satisfacción de ver un rendi

miento inusitado de un equipo sin

cracks, pero con una disposición y afa

nes poco comunes, base siempre del

éxito en un deporte como el atletismo,

que siempre exige tanto sacrificio y ab

negación de sus cultores. El triunfo tan

amplio de la U. C provino de esa

superación sorprendente de sus -mu

chachos. No se esperaba, por ejemplo,
que Póster clavara la jabalina a más

de 52 metros. Que el mismo rubio y

tesonero lanzador superara en la bala

al campeón uruguayo Sapelli. Que
Rene Seguel, otro discreto, pero em

pecinado atleta de nuestro ambiente,

para abatir a los uruguayos
Rovira y Peri, de quienes ¿£

tenían buenos informes, co

rriera ia distancia con una

inteligencia ponderable
'

y

con un estado^magnífico pu
diera en los últimos tramos

quebrar' la voluntad y !a

energía del hispano Rovira,

para terminar en la meta en

tero y con el tiempo impor
tante de 4 minutos 08"2.

Caraccioli también lució

gran estado al ganar los 400

metros con 51 "3, y 400 va

llas en 57"3, tiempo éste.que
pudo mejorar bastante si al

promediar la carrera no hu

biera perdido el ritmo y los

pasos entre valla y valla. El

mismo en 110 hizo 15"9, que
le dio el segundo puesto.
Eric Müller, en las vallas al

tas, hizo una carrera que -lo

señala como un especialista
de calidad para esta prueba,
por su físico y el progreso
evidente que significan sus

15"7

Pero no fueron sólo és

tos. -Ceballos, elemento nue

vo, de vigorosa estampa,

En el salto largo, como in

vitado, compitió Mario hor

ca, de la Universidad de Chi
le. Es un atleta de los nuevos,

que lució aptitudes. Pasó 6

metros 60.



Mario Recordón puso una de las bue

nas marcas de la tarde atlética

del sábado. Quince segundos clavaáos,
lo que prueba que el afamado crack

estará -pronto cerca de su record. De

trás de él llegaron los católicos Eric

Müller y Caraccioli, que cumplieron per
formances merltísimas para ellos: 1S"7

y 15"9.

apareció con un 22"8 en los 200 y con

1.1*1 en cien, para escoltar al uruguayo
Walter Pérez, uno de los mejores rá

pidos de Sudamérica. Bencoret, otro

novato,' dio puntos en el medio fondo.

con tiempos que no son despreciables
para él: 2'02"7 y 4'19'*3. Díaz tiró el

martillo a 41 metros 99, y la bala, a

11.51, esfuerzos meritorios de un ani

moso atleta de reducidos alcances. Y

así también Infante, ganador de la

garrocha con 3 metros 40; Miguel Alla

mand, que tiró el disco a 39 metros 13.

Y otros como: tjrrejola v Durruty, en

400 metros; Roh, en el' dardo; Ide, en
el disco; Garrido, en el largo; Unwin,
en el triple, y Pontecilla, en velocidad.

■Carlos Vera, figura internacional, lle

gó a la pista en condiciones deplora
bles de salud. Se dijo que sólo partici

paría en salto alto; pero poco a poco
fué entusiasmándose y cumplió con

todas sus inscripciones. No estaba edd

buenas condiciones físicas el iquiqdK--
ño; poro siempre puso en evidencia

Los ochocientos metros siempre es

prueba fuerte en cada programa atléti
co y asi ocurrió también esta vez. Yo

kota y Alfonso Rozas eran adversarios
de categoría; Atenas, de Montevideo,
traía a Rovira y Peris. La lucha se

concretó a los dos chilenos, y el repre
sentante de la Católica, mejor prepa
rado, la liquidó a su favor sin poner
una marca buena, porque no se preo

cupó de ello. Corrió en 1'58"7.

Hércules Ascun, el mejor hombre que

¡rajo Atenas, de Montevideo, por su ca

lidad internacional, triunfó en el salto

alto. Pasó con toda limpieza 1 metro 92

ul primer intento, lo que le dio el pues

to de triunfador.



ALGUNOS CRACKS URUGUAYOS Y CHI

LENOS PUSIERON MARCAS DE CALIDAD

i Patricio Infante
triunfó en la ga-

rroclia con 3 me-

i ¡ros 40. Junto con

Barbera y Müller,

que pasaron 330,
son muchachos

que con perseve

rancia en el adies

tramiento, llega
rán a surgir en

una prueba, donde

los buenos especia

listas son muy es

casos.

(Abajo). El salto

alto resultó la

prueba de mejor

rendimiento técni

co. Hércules Ascu

ne, Alfredo Jadre~

sic y Pedro Listur,

fueron rivales de

calidad, aún cuan

do el chileno no

respondió esta ves

y el ¡triunfo co.

rrespondió a los

uruguayos. Jadre

sic se quedó en 1

metro 85.

en sus marcas su ca-

1 i d a d indiscutible ;

triunfó en triple, codd

14 metros 16, y 'en

largo, con 6 metros

93. Fué tercero en al

to, con 1.86, y en cien

metros, con 11"2.

Roberto Yokota, otro

experimentado inter

nacional, exhibió sus

aptitudes valiosas pa
ra el medio fondo.

Demostró que ha en

trenado y que recu

pera gran parte de

su capacidad. Su

tiempo de 1'58"7 en

los 800 no es reflejo
de su estado, ya que
una vez que se vio

Ubre de sus rivales,
en la recta final se

dedicó a trotar, sin preocuparse de los

relojes. Vera, como Yokota, Seguel,
Oaraccioli y Caballos fueron hombres
fuertes en los equipos de postas de ia

U. C, vencedores con 43"4, en la cor

ta, y 3*26"9, en la larga.
Desde luego, a los hombres de más

pergaminos les correspondió la tarea
de poner las performances más remar

cables, y en este sentido los cracks

uruguayos cumplieron bien. Sin duda

que el salto alto fué la prueba de mejor
rendimiento téctüco: primero y segun
do con 1 metro 92 (Ascune y Listur),
escoltados por dos de 1.85 (Vera y J&-

dresic) . Listur era el hodibre indicado

como rival temible de nuestro campeón,
Alfredo Jadresic; pero el espigado ate

niense, aun cuando pasó i metro 92,

debió conformarse con el segundo lu

gar, superado por su compañero Ascu

ne, de más clase y seguridad en sus

brincos. Listur, que hace algunas se

manas estableció el record de su país
con 1 metro 94, posee un estilo -raro,

escaso de elasticidad y armonía. Sus

rendimientos son producto de un en

trenamiento intenso para aprovechar
su - físico desarrollado. No impi*esionó
como un hombre seguro para las gran
des alturas. Ascune es, sin duda, un

crack de calidad indiscutible: dotado

de auténtica clase, afrontó los saltos

con energía y precisión. Es, probable-
mente, el mejor atleta del Uruguay;

posee aptitudes propias de los verda

deros cracks.

Walter Pérez no encontró adversa

rios en los 100 y 200 metros, que sn

adjudicó con los tiempos de 10"8 y

22"4. Fué seídsible que no se hiciera

el cotejo con los atletas invitados, pues
al lado de Carlos Silva y Gustavo
EMers habría sido más requerido. Ru

bén Carrerou lanzó el martillo a 48

metros 64, din registro de categoría. Es
te fornido atleta vieide desde hace algún
tiempo perfilándose como uno de los

martilieros de más porvenir en Sud

américa. Tiene su record con más de

51 metros, y por su juventud y porque

su técnica se hace cada vez más se

gura, es el rival más temido para Ed

mundo Zdjñiga, nuestro compatriota,

campeón sudamericano. Estos cuatro

uruguayos, candidatos desde luego a

representar a su país en los Juegos
Olímpicos, demostraron que están en

pleno adiestramiento, por la expedición
tdolgada y eficiente que tuvied*on en

las pistas del Estadio Nacional.

No fué idéntica la impresión que de

jaron los cracks chilenos, que inter

vinieron en carácter de invitados a es

te torneo. Todos evidenciaron que han
comenzado hace poco y que no han

entrado todavía en una franca etapa
de recddiperación . Mario Recordón, en

las vallas altas, fué el que mejor se

vio. CodTió en quince segundos clava

dos, y el hecho que derribara cuatro

obstáculos y que debiera emplearse por
la pista uno, la menos apropiada, da

motivos para suponer que está por de

bajo de los quince segundos. En bala

y disco, aun cuando tiene un estilo

más limpio, carece de chispa y vigor.
Alfredo Jadresic, a quien se le cordfii-

deraba seguro ganador del salto alto,



EN EL SALTO ALTO, ASCUNE Y LISTÍN PASARON 1 ME

TRO 92, MIENTRAS JADRESIC SE QUEDO EN 1.85.

aun pesando la capacidad de los mag
níficos saltadores ddruguayos, defeccio
nó. El metro 90 lo. tuvo pasado en

dos tentativas, pero la varilla cayó
movida por el vuelo de su pantalón.
Seguramente aue al trasponer esa al

tura se habría afirmado para arriba

cemo ha ocurrido otras veces. Le faltó

suerte; no obstante debe reconocerse

que desde el comienzo no lució la se

guridad y aplomo de otras veces. Tal

baja en el magnífico saltador no debe

alarmar, pues se justifica con el en

trenamiento a que está sometido y que
ha extrañado, porque nunca antes hizo

una preparación metódica y continua

da. Por otra parte, había pretendido
cambiar su estilo, intención que fué

abandonada, pereque ha influido .para

que pierda algo de su seguridad habi

tual. Son causas pasajeras y es lógico
pensar que más adelante hará exhibi

ciones superiores, propias de ddn adies

tramiento raes completo.
Carlos Silva, que fué superado en la

misma meta de los cien metros por

Gustavo Ehlers. tiempo 10"9 para los

dos, y Alfoidso Rozas, segundo, en 800

metros, con 1'59"5, son elementos del

Santiago Atlético, que atraviesan por

un momento de transición, sometidos

a nuevos métodos aplicados por su en

trenador, el letones Laipenieks. Gustavo

Ehlers probó que ya ha conseguido ma

yor velocidad, ingrediente riquísimo pa

ra las pruebas de su especialidad, los

400 v 800 metros. El uiuve=rsitario La

barthe corrió en 11"2 Jos cien metros,

marca pobre para un corredor de su

cartel, que parece haber perdido su ra

pidez innata. Karsteg Brodersen, de

Valparaíso, fué otro dé Tos campeones

que no rindió de acuerdo a sus marcas

por falta de entrenamiento; colocó 41

metros 54- en disco.

Adriana Millard triunfó en los cien

metros para damas, única prueba fe

menina del torneo; marcó 12*"7, al su

perar a Lutoy Lake y Lucy López. La

destacada atleta de la "U" se quedó en

la partida v corrió sin ninguna rapidez

los primeros treinta metros; sólo al

promediar la carrera pasó veloz del

último puesto al primed-o. Cuando ella

domine mejor esta prueba, dispare con

brío v dinamismo —su largada fue

muy floja—, podrá bajar notoriamente

esa marca y convertirse en una de las

dnás veloces atletas sudamericanas.

De las 17 pruebas del match ínter-

clubes, Universidad Católica se adju
dicó 13; cuatro sólo fueron de los uru

guayos: salto alto, martillo, 100 y 200

metros. En forma tan amplia se ad

judicó la victoria, que es suya por se

gunda vez. Ya el año pasado había

vencido al Aterías en Montevideo.

Mejoramiento ostensible en las. fuer

zas reflejadas en las tantas variacio

nes que tuvo la tabla interna de re

cords de la U. C. El progreso fué

macizo como que cayeron nueve re

cords y uno fué empatado. La lista do

las nuevas marcas registradas es la

siguiente: 800 metros, Roberto Yokota,

1*58"7; 1500 metros. Rene Se«ue!,

4'08"2; -110 vallas. Eric Müller, 15"7;

400 vallas, Hugo Carace'oli, 57"3; lan

zamiento bala, Carlos Póster, 12 me

tros 68; lanzamiento de jabalina, Car
los Fóster, 52 metros 35; lanzamiento

del martillo, Alejandro Díaz. 11 me-

René Seguel tuvo un desempeño sobre

saliente en el medio fondo. Cumpliendo
una de las mejores actuaciones de su

tesonera y dilatada campaña, derrotó

a Rovira, campeón uruguayo, con una

carrera táctica y con el tiempo impor

tante de 4"08". En 800, entró tercero, con

¿ minutos.

Carlos Vera compitió
en deficiente estado

de salud, no obstante,
ganó los saltos largo
y triple, con marcas

de 6 metros 93 y 14

metros 16. Fué fina
lista de la posta ga~

nadara de 4x100, y
entró tercero en 100

metros.

La partida de dos

cientos metros, carre
ra que hizo suya el

velocista urugua y o

Walter Pérez. Ceba-

llos y Fonteciüa, de

la UC. lo escoltaron.

La Católica con un

equipo más parejo,
acumuló puntos que
le dieron el triunfo
por amplio margen.

tros 99; posta 4x100, 43"4; tiesta 4x400,
3'26"9. Carlos Vera igualó su propio
record en salto alto al salvar 1 me

tro 85.

La ÜC mostró que tiene ahora el

equipo a que aspiraba para aceptar
el clásico universitario de atletismo,
que le ha sido propuesto desde otras

temporadas; competencia ésta que, se

gún las informaciones, será pactada
luego, para convertirse en una de las

más atractivas de la temporada, pues,

como se sabe, la Chile posee también

un conjunto capacitado en el oual des

tacan valores de la jerarquía de: Re

cordón, Jadresic, Guzmán, Figueroa,
Labarthe, Adriana Millai-1 y Daisy
Hoffman.

El clásico universitario del atletis

mo, tal como se proyecta, resultará un

torneo muy animado, con barras y nú

meros vistosos. Una consecuenc-a gra

ta de esta superación del contingente

que dirige don Alfredo Ovall^ Devoto.

RON



A ratos el team albo actuó

con maciza seguridad, aun

que predominó mayor tiem

po la velocidad de los

estudiantes.

Los primeros cotejos oficiales, como

es lógico sttponerlo en toda actividad

que se inicia, no pueden ofrecer una

pauta segura para valorizar el poderío
de los equipas. Los encuentros previos
al "vamos" oficial no son otra cosa

que tanteos preliminares, que no logran
poner en forma a los jugadores ni

ensa/mblar los eqdiipos. Sólo al correr

de las fechas se irán adquiriendo las

condiciones necesarias de unidad en

los onces y forma atlética Individual

que hagan posible juzgar la capacidad
de cada uno y evidenciar sus caracte
rísticas. Todos los teams, a excepción
de Coto Celo, reinicilan sus labores

oficiales después de un largo período
de receso. A todos, en consecuencia,
menos a los albos, les falta futbol. No

poseen aquella facilidad de acción que
sólo pueden ofrecer la constante prác
tica y las luchas semanales por ios

puntos. Para juzgar, entonces, a los

protagonistas del maitdh jugado el do

mingo, en el estadio católico, uno de

los principales de la fecha de apertu
ra, deben ser tomados en cuenta estos

factores, que benefician, sin duda, al

once estudiantil. El team popular viene
saliendo de una competencia interna

cional que exigió a sus hombres aquel

El gol de Lorca en Jos últimos mi

ñutos vino a acallar los entusias

mos de los católicos, que ya sen

fían ia victoria.

(Arriba.) Durante casi toda la se

gunda etapa ¡os estudiantes apre
miaron la valla de Escutti con gran
des bríos.. La defensa alba tuvo que

trabajar con tesón, lo que no evitó

que con frecuencia se viera supera
da. Escutti se estira sobre el trave

sano para desviar al comer con

golpe de puño, en acción que preci
pita la presencia de Prieto y Fer

nando Riera.

(Izquierda.) A los 43 minutos del

segundo tiempo Coló Coló consiguió
empatar el partido con un sorpresi
vo gol que sorprendió a Livingstone
adelantado, larca impulsó la pelota
de cabeza, entrando, como se ve en

el grabado, ie emboquillada, Living
stone se estira hacia atrás, sin

que alcance a variar su trayectoria.
Pakozdy, sobre la línea de gol, aun
que logró tocar el balón, no pudo
tampoco evitar el tanto.

(Derecha.) En el centro, del campo
Ciraolo toma una pelota que ha per
dido Miranda. Las líneas medias de

ambos conjuntos fueron factores de
terminantes en aquellos períodos
que les fueron favorables a ambos

conjuntos.
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esfuerzo que proporciona unidad, esta

do físico y todas aquellas cualidades,
muchas veces indjperceptibles a primera
vista, que benefician a un once en ple
na actividad. La ventaja para Coló

Coló, por estas razones, era muy

grande. Su preparación debía ser mu

chísimo más completa, suponiéndose
que su escuadra debió adquirir en la

competencia en que había participado
un eddsamblamiento muchísimo más

adelantado que el de su adversario. El

hecho áe que, pese a ello, no lograra
la victoria y, mas que eso, ho pudiera
ofrecer en el campo una impresión de

conjunto superior a la de su rival,

obliga a que' el empate registrado en

este matoh constituya motivo de fran

co elogio para el team dueláo de casa.

Viene en cierta manera a probar tam
bién una premisa que sostuvimos desde
estas columnas al comentar las actuaioiones del team nacio
nal en el Campeonato de Campeones, en el sentido de que
el fútbol nuestro no había estado cabalmente representado
en aquel certamen internacional. Las características de Coló
Coló son bien definidas: team fuerte físicamente pero de
lenta acción. Bien sabemos que nuestro futbol, hoy por hoy
posee precisamente cualidades dtametratmente opuestas!
contábase entre ellas como la mis destacable su veloci
dad. Y fueron estas diferencias fundan^itales las que se

hicderon evidentes en el cotejo del estadíode Independedicia
y que hicieron posible un resultado que para muchos habrá
de se*-

~*-"-—■—

Livingstone evita

que H. López tome

de cabeza, alejan

do con golpes de

puños. Coló Coló,

durante la segun

da mitad del pri
mer periodo, jugó
bien y dio la sen

sación de que ha

ría suyo el parti
do. La lesión de

Peñaloza quebró

la unidad del

team más tarde.



Hugo López emplea
el cuerpo, evitando

que Livingstone ten

ga éxito al salir dc.

su arco, debiendo

conceder un comer.

La mayor velocidad

del once, estudiantil

pr ed ominó a lo

largo de la mayor

parte del partido.

El team de Living
stone, a todas luces

con preparación in

completa y mostd'an-

do Innovaciones que

aun deben probar si

constituyen un acier

to o un fracaso —ta-
.

les el cambio de

puesto de Fernando

Riera, la incorpora
ción de Pakozdi, la

inclusión del alero

Lago y Eyzaguirre
—

,

estuvo a punto de lo

grar la victoria, en

base a su futbol más

veloz, más movedizo,
más ágil, que con

trastaba con el des

pliegue más parsimo
nioso, aunque más

j recio, del team albo.

Durante la mayor

parte del encuentro

primó en el campo esa diferencia, que

sólo fué quebrada durante la segunda
mitad del primer período. En esta* frac
ción el orden que logró Coló Coló en

sus jugadas le dio ventajas sobre el

entusiasmo y mayor movilidad de su

rival. Fué éste el .mejor período del

match, y la mejor actuación que en

esos minutos les correspondió a los

albos ofreció la sensación de que a la

postre se llevaría los honores .de la

victoria. La verdad es que ejerció su

perioridad manifiesta, especialmente

poi-que los dos interiores, Peñaloza y

Farías^ laborando atrás y adelante, pu
dieron* sincroriizar sus esfuerzos con los

de los dos halves de apoyo, Miranda y

Muñoz, fodimando en el centro del cam

po el esqueleto de una acción conjunta

muy sólida.

Los primeros minutos habían perte
necido a los estudiantes, que, sobre la

base de desplazamientos rápidos e in

cisivos, rebasaban la defensa alba, que

aparecía, ante la velocidad de los de

lanteros, lenta y poco ejcpeditiva. Un

centro de Lagos, que había recibido una

pelota sabiamente impulsada por Fer

nando Riera, fué recogido sobre la lí

nea de gol por Mayanés. El centro del

alero, muy ceñido, sobró a Escutti y

encontró la cabeza del wing, que en

traba sobre la valla en veloz carrera.

Era esa conquista el fruto de los es

fuerzos de uñ team que se volcaba

entero, con muoho entusiasmo, sobre

el campo adversario, en un afán in

contenible. Promediado el primer tiem

po, como hemos dioho, Coló Coló logró
armonizarse mejor y desligarse del ase

dio. Controlando mejor la pelota en

el centro del campo, Muñoz y Miranda

apoyaron. Farías y Peñaloza, enten

diéndose bien con los dos halves, fue

ron dando estructura a una labor que

se fué haciendo cada vez más definida.

El partido, que hasta ese momento

se había jugado con el ritmo impreso

por los estudiantes, se hizo más tran-

López y Peñaloza penetran en el campo

de los estudiantes, tratando de burlar

a Clavería. El interior albo jugó muy

bien hasta que se lesionó.

quilo, pesando el juego más reposado
y mejor trabado de Coló Coló. A tos
32 minutos Peñaloza concretó en el

empate., esta mejor disposición dé su

team, que lograba impresionar hasta

el término del período como el equipo
de más valor en la lucha.

Las cosas volvieron a cambiar en la

segunda etapa. Para que ello sucediera

hubo de mediar la lesión de Peñaloza,
forward éste que se había constituido

en él valor alto de la avanzada de su

team. Laborioso, inteligente, dominan
do con prestancia las exigencias de la

plaza que ocupa, Peñaloza había sido

el factor primordial en la solidez del

juego ofensivo de Coto Coto en la, se

gunda mitad de la etapa inicial. Ddó

buena muestra con ello de su recupe

ración el insider internacional. Lesio

nado en los primeros minutos del tiem

po complementario, se quebró de

inmediato la unidad de acción en Coto

Coto. El orden que se había observado

antes se trocó en desorden. El Juego
bien coddcebido, en una serie de es

fuerzos que' no sirvieron más que para



¡¡señalar vacíos hasta entonces disimu
lados. Lorca no lograba entrar en jue-

'-

fO. No lo había hecho antes; pero la

/atinada labor de sus compañeros hizo

#que pasara inadvertida la comodidad

con queyPakozdi dominaba el sector

céntrico, frente a la valla de Living
stone. Por otro lado, cada vez se fué
haciendo más evidente la falta de tino
con que Hugo López jugaba las pelotas
que llegaban a su poder y la superio
ridad que desde antes venía mos

trando Alvarez sobre el wing Castro.
La defensa de los estudiantes se armó.

entonces, y definitivamente, hasta «1

final, no tuvo mayores inconvenientes

en controlar el juego, impulsándolo
hacia el caimpo adversario. Creció con

juntamente el espíritu de lucha de los

estudiantes, y Coló Coló se vio obligado
a concretar sus afanes en una labor

meramente defensiva, cada vez más

angustiosa . Tardó en venir el premio
para los estudiantes; peio esa dnisma

tusíasmo .que produjo el cabezazo de

Lorca, que sorprendió adelantado a

Livingstone, en una dura evidencia pa
ra quienes daban por terminado el

match, con dos puntos a favor.
Un partido de fútbol a veces se vive

muy intensamente. Cobran, el clima

en que se desarrolla, las alternativas
de la lucha fisonomías definidas qu<-
se identifican con las. esperanzas cu

los espectadores hasta un extremo in

creíble. El team de la U. C había

jugado durante todo el segundo perío
do para ganar Cada vez se hacía más
firme la impresión de que no podía
ser otro el resultado, y de que la pa
ridad del score, de una u otra manera,

debía, ser quebrada a su favor. Así

debía ser y así lo esperaban sus par

ciales con renovado optimismo. La vi

sión de la cancha ofrecía, ésa es la

verdad, razones de peso en tal sentido

Cuaw-;.i se produjo el eol de Riera, la

tensión en que se vivici-on largos mi-

Jorgc dv/ia/ootí

que había venido

acusando una ba

ja notable en su

juego, parece re

cuperarse. Su ac

tuación en la pri
mera fecha da

buena pauta de

ello, pues mien

tras se mantuvo

en juego, fué uno

de los más altos

valores del match.

Fué autor del pri
mer gol de Colo

cólo, con lo que

puede pens ars e

que se recuperará
cn todos los as

pectos de su jue

go.

Livingstone levan-

la sobre el trave

sano. Lorca. no al

canza a interve

nir. Carvallo -y

pakozdi observan.

El meta católico,
salvo en el gol
con que Lorca

arrebató el triun

fo a los estudian

tes, jugó con la

eficiencia de cos-

t iwnbre. También

Pakozdy y Car

vallo cumplieron
a entera satisfac
ción.

tardanza parecía asegurar definitiva

mente el triuddfo. A los 41 minutos

Prieto penetró en la defensa de Coló

Coló, en una jugada de mucha habili

dad, abriendo en última instancia ha

cia Lagos. El wing tiró al centro, cru

zando la pelota frente a Escutti. Ma

yanés no pudo aprovechar la jugada,
pero lo hizo Riera, que batió con tiro

cruzado al meta albo. Esto sucedía a

Los 41 minutos, lo cual parecía decretar

ya la victoria de la U. C. Mas en

futbol la última palabra la da el sil

bato del arbitro, cuando éste ordena

cesar las hostilidades. Mientras ello

no suceda, no se puede cantar victoria.
En esta ocasión el gol de Riera para

todos era el del triunfo, y fué celebrado

como tal. Por eso resultó más fría la

ducha que atemperó el calor del en-

nutos se relajó, en beideficio de la

alegría gustada, que por fin encontra

ba motivos para manifestarse. Para

esos hinchas de la U. C. el gol era

el final. Se concretaban ahí las ilu

siones gestadas a lo largo de 45 mi

nutos de esperanzas.

La misma espera prolongada contri
buía a aumentar mas aún la sensación

de triunfo. Uno de los pequeños dra

mas que depara ei futbol y que son

posibles ante las veleidades de ese pe

dazo de cuero inflado que es el cen

tro de la inquietud de todos.
Ya hemos dicho que primó en favor

de los estudiantes la velocidad de sus

desplazamientos. El dominio de campo

se hizo efectivo en la mayor parte de

ios 90 minutos en virtud exclusiva

mente de esta cualidad. No se concretó

en el marcador, en la debida propor
ción, porque en la delantera católica
había evidente desproporción de apti
tudes. Junto a la sabia y estilizada

expedición de Femando Riera, estaban
el descontrol y una increíble falta de
tino para dar término a las jugadas
de parte de Prieto. En contraste con

la muy laboriosa y ágil movilidad de

Mayanés, la falta de recursos y lenta

acción de Lagos. Eyzaguirre, [por otra

parte, luciendo sus conocidas condicio
nes de buen dominador de pelota de

mostró que aun le falta futbol para
rendir, de acuerdo con sus merecimien
tos. Alvarez, en primer término, Car
vallo y Clavería fueron en la defensa

valores indiscutibles de su cuadro.

CENTRO-HALF
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l.a Católica nunca se

pud.o armar ante el

juego movedizo del

Atenas. Buena ac

ción captó el lente

en este momento en

que ha caído Tabaré

Larre, con Maiocchi.

ATENAS, de Montevideo, no

dejó de sorprender con su

basquetbol de tanta movili

dad, rapidez y soltura. Aun

cuando en sus filas hay hoidi-

bres gordos, sin siluetas de

cultores del deporte del cesto,

trajinan por la canoha, de

sol a sol, y lucen destreza y

efectividad. Aparentemente
es un juego sin ton ni son,

pero no lo es, porque saben

aprovechar en su ataque
aparatoso la descolocación de

la defensa adversaria, para

descolgarse al cesto contra

rio y embocar. Además, ar

man su defensa con pronti
tud y eficiencia en una se-

mizona.

La noohe del debut, Atenas

goleó sin asco a Universidad

Católica, que estuvo en Udia

noche inconocible; sin em

bargo, el conjunto ateniense

dio convenció, y la opinión
predominante fué de que
ante adversarios de mas

consistencia, su rendimiento

será distinto. La verdad es

que el pulseo de los mucha

chos de C'avidson no sirvió

para formarse dina idea

exacta de la potencia del vi

sitante, que debe ser mayor

de lo que mostró, para jus
tificar sus pergaminos dc

campeón uruguayo. Atenas

se adjudicó en la última

comoetencia oficial de Mon

tevideo el títtilo en disputa,

Kanopa es un alero de Ate

nas, ágil y eficaz, salta pañi

impulsar una pelota alta ¡*

burlar la vigilancia de Skok

nic y Adana. La defensa dé

la V. C falló tanto como su

ataque. Ganó Atenas, 42-25.



Universidad hizo méritos d?

sobra para la victoria, fren
te a Santiago, una vez que
Beovic y Restovic levantaron

el equipo. Atacan los ágiles
azules el cesto santiaguino:
Herrera salta para obstaculi
zar la ofensiva de López, 31. y
Vines. 22. Parra. Mahanna y
Sánchez nada pueden hacer

cn ese instante. Score: U. 35-

29, en suplementario.

zadon este encuentro, que

adquirió fases distintas.

Las primeras, mientras la

U, tuvo en cancha a sus ti

tulares, los ya conocidos,
realizó su basquetbol de fin

tas y lujos, pero sin goles,
con lo cual

, Santiago, a

tranco de buey, aprovechan
do la efectividad de Mahan

na, Monti y Sánchez, que

daba siempre en ganancia:
7-4; 13-8. y 19-18. Como se

ve, sin irse muy lejos, por
que el cuadro de la Santia

go estaba cumpliendo sólo

oliscd-etamente. Y entraron a

la cancha con camisetas

azules, Beovic y Restovic,
dos mdichachos nuevos, de

físicos imponentes, y, ade

más, de juego diestro y vi

goroso. Ellos fueron el tóni

co que levantó el cuadro

y lo llevó á la victoria.

Estaban ididicados para dina

brega ardorosa y que se hi

zo brusca también, porque

los árbitd-os no eran capaces.

Hubo empate a 29, al final

(k-1 cuarto periodo, por lo

hacer el viaje a Chile. El

desempeño de Jos atenienses

fué bueno, en general; tu

vieron campo para lucirse,

pero hubo algunos que so-

vieron más: Tabaré Larrc

Borges, centro que, pese a su

adiposidad, es ágil y ladino,

embocó 17 puntos, y ftoladd-

do Díaz, zaguero sobrio, in

tegrante del cuadro urugua

yo, triunfador en el último

Sudamericano de Río de Ja

neiro.

La Católica no respondió
en este compromiso, y esa

falsa performance de los

muchachos adiestrados por
el "coach" americano obli

ga a pensar que su adiestra
miento estaba muy en pa
ñales. Permitió el elenco

cruzado que Atenas se des

quitara en basquetbol, de ia

"goleada" que experimento
en atletismo. Mellado, a ra

tos, se vio bien; Bernedo, en
el segundo período, aprove
chó su pique para pasar a

los defensores uruguayos;
Molinari probó con suerte

tiros de distancia; Long, un
yanqui debutante, poco rin

dió y el cuadro se deshizo al

primer apretón. La defensa

nunca se encontró y conti

nuamente quedaban hom

bres libres en- el ataque

enemigo. Estas fallas y la

"Blitzkrieg" del Atenas jus
tifican las cifras apuntadas
en la pizarra: 13-4; 19-13;

29-17 y -i'2-2:>. Se mareó el

equipo de la U. C.

Pero las mil quinientas

personas que la noche del

martes llenaron el Gimna

sio del Famae no salieron

defraudadas, porque antes

del partido principal pre

senciaron una brega plena de

colorido y de emoción que,

además, a ratos tuvo ma

tices técnicos. Los equipos
representativos de las aso-

Los atenienses mueven la

pelota, derrochan dribblings, .

la revuelven y se cortan, y

embocan. Tabaré Larre

Borges, centro, resultó el

más efectivo y habilidoso ds

sus hombres. Se le ve drib-

bleando para filtrarse entre

Long, Moreno y Molinari.'

daciones Universitaria y

Santiago, rivales en todas

las temporadas, protagoni-

cual se agregó el quinto y

allí no hubo más que la U.

Triunfó 35 por 29.

Universidad de Chdle, cn

la iniciación del Cuadrangu

lar, fué el equipo que mejor
se vio. Era la noche del pri
mer tanteo; ya veremos lo

que pasará más adelante, y

hasta dónde es campeón el

extranjero.

TATA NACHO.
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—Me entrenaré a íull. Pe

learé seguido. Ahora va

en serio, prometió el Loco.

LOS CRONISTAS

de "Estadio" querían
conversar largo y
tendido con Carlos

Rendich, conooer sdis

opiniones sobre el

invicto Frontado, es

cucharlo mano a

mano, en rueda de amigos, cordialmente. Claro que, en «1

fondo, llevaban "el puñal escondido bajo el poncho", y todos

pensaban darle al iquiqueño un buen tirón de orejas, en
cajarle una "filípica" y hacerle ver que estaba desperdi
ciando unas condiciones muy grandes por. su mala cabeza,
su despreocupación y su vida demasiado "alegre".
Rendich tiene recién veintiún años. Todavía no adquiría el

suficiente discernimiento para hacer cosas de hombre cuan

do ya se enfrentó a lo que un hombre debe resolver en la
Vida. Esta ha sido tal vez una razón de sus errores: se

desvió del caimino -porque las cosas se vinieron demasiado

rápidas, sin tiempo para irse preparando, para pensarlas
con calina. Y iuego se revolvió todo, lo bueno y to malo.

—A mi siempre me ha gustado ir en contra —dice "El

Loco*'—-. Cuando todos esperan una buena pelea, me porto
mal, desluzco y hasta soy capaz de perder. Cuando ando

en la mala con el público y con los cronistas, me limpio
COdi un peleón. Ya ven, la pdimera vez que peleé en mi

vida, en un campeonato de novicios, el chico Rieardl me

puso K. O. Eso bastó para que me dedicara a boxeador.

Para darle la contr-i al destino.

Un tirón de orejas le dimos a Rendich en

una charla cordial y alegre.

Es así, contradictorio, en su carrera. Saltos hacia ade

lante, saltos hacia atrás, meses y meses perdidos, y, después,
en una semana, adelantar más que en todo un afio.

SU ULTIMA PELEA

—FRONTADO NO PEGA —asegura de repente—. Si pe

gara, me habría noqueado con todo lo que me dló en el

cuerpo. Claro que me cortó, que me trabó las piernas con

el castigo. Pero no sentía nada; era más bien una molestia,

una falta de aire. Estoy seguro de que si me hubiera podido
entrenar mejor no me habría pasado eso.

Le contesta Don Pampa, en seguida. Y comienaan tos

tirones de orejas:
—Es lo que todos decimos; que no te entrenaste bien,

_ que llegaste al gimnasio y te acercaste a García quince dias

antes de la pelea. ¿Por qué? ¿No sabías, dos o tres meses

antes, que Frontado vendría a Chile? ¿No comprendías

que después de cotejarse con Fernandito tendria que pelear
contigo? Sin embargo, preferiste seguir sin siquiera aso

marte una vez al gimnasio. Tú no debes quejarte de eso.

La obligación del boxeador es ésa: estar siempre pd*eparado,
no olvidar el gimnasio, hacer vida deportiva, y no entre

narse a la diabla, una o dos semanas antes de actuar. Todos

los dias llegan contando a los diarlos que te vieron en mal

estado en tal o cual quinta, que andabas aquí y allá. Pier

des tus condiciones, que son muchas; derrochas tu -porvenir
tontamente, te desprestigias y dejas que pase lo mejor de

tu juventud sin avanzar. No vengas ahora con que "sí

hubieras podido entrenar mejor". Pudiste hacerlo; pero no

quisiste; te faltó voluntad, porque tú todavía no te das

cuenta de- que el box es dina profesión que exige sacrificios

y dedicación. . .

Rendioh se da. Cuando le hacen ver las cosas, las com

prende; es dócil, asegura que todo va a caimibiar. Y prome

te. Ya escuché oinco o seis veces esas mismas promesas.
A la tercera ya comencé a creerle menos. Ahora debe ser

la séptima. A lo mejor, resulta.

"Sí; es claro. Pero..." Ya se sabe; se encuentra con

un amigo, viedie una invitación sin importancia, luego se

complican las cosas, llegan otros :"Que vamos aquí, que
vamos allá". Y de repente el hombre se encuentra lan

zado.
—Además —dice— , se exagera mucho. Yo no soy to

mador. Lo que pasa es que soy alegre; me gusta "revol

verla", bailar, reírme. Puedo divertirme sin tomar, y, el

que me vea, llegará al centro contando que me vio "curado".

Claro que es cierto eso de qdde me pierdo del gimnasio, que

engordo y me cuesta luego bajar de peso. No lo niego y

harto caro lo he p*agado. Si no hubiera sido por eso, no

crean que Frontado se la habría llevado "tan pelada". Pero
ahora sí que es cierto; me voy a cuidar como una monja
y voy a pelear seguido hasta que Frontado se vea obligado
a darme la revaidcha. Palabra de hombre; el lunes comien
zo (esto lo decía el jueves de la otra semana) ; voy a tra

bajar "aperrado". Estoy pesando 73' kilos, y yo no puedo
pelear con naás de 68. Dicen que me van a traer peleadores
de Argentina, para el invierno, y yo, en septiembre, me

voy a Buenos Aires. Cuando regrese le pediré la revancha

al negro. Sé que las cosas van a cambiar. Añora es serlo.

—Sí; serio. Pero como ya son tantas las veces que te

escuché lo mismo, me cuesta creerlo —responde Rincón

Neutral. A mí me extraña lo que pasa contigo. Me acuerdo

cuando estabas con toda la "chinche" del box, te to pa
sabas metido en los gimnasios, andabas buscando con quién
hacer guantes; te entrenabas con el que fuera: Buccione,

Piceda, Caraibantes, Fernandito. La cuestión era boxear, y

se te pasaba la mano. A veces te tenían que estar sujetando.
Daba gusto ver tu entusiasmo. De repente perdiste la onda.

te pusiste a hacer cosas que habías visto hacer a "tos

grandes" y te perdiste para siempre de los centros. Cada

vez que te tocaba pelear, García tenía que andar cazán

dote con lazo. Y tenías una enorme facilidad para apren

der, para asimilar todas, lías enseñanzas, para adaptarte al

estilo de cada rival. ¿No te das cuenta de que en esto del
box es cuestión de sacrificarse unos cinco años; pero sacri

ficarse de veras, para después encontrarse con que los bol

sillos están llenos de billetes, prestigiado y con cártel para
seguir ganando más sin mucho trabajo? Piceda tiene diez

casas en Rosario y hasta lo quieren elegir diputado. Los

del Luna Park tienen que rogarlo para que pelee. Cuando
enfrentó a Lausse se ganó cerca de doscientos mil pesos
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(Derecha). un0

ie los rivales

mas difíciles

ai su carrera

fué el urugua

yo Enrique ¡ru

feta, a quien

enfrentó dos

veces. Empató

en Santiago, y

lo ganó en

Montevideo. En

ésta última

oportuni dad,

■precisamen t e.

confirmó Ren-

iich lo que

puede cuando

se prepara y

cuida con es

mero.

chilenos. Tú mismo, ¿no te diste cuenta, cuando estuviste
en Buenos Aires, y lograste un premio de más de sesenta

mil? Tienes una mina de oro en tu organismo y te es

fuerzas por perderla, Francamente, no te entiendo. Ya se

quisieran muchos tener tus condiciones y tus posibilidades
en la vida. ¿Te parece que, por unas cuantas noches de

fiesta, vale la pena desperdiciar una vida de seguridad eco

nómica y todas las glorias que da el deporte? Fernandito,
cuando comenzó, era un muchachito endeble. Carabantes

parecía candidato a la anemia. Ellos tenían muohas contras

en su propio organismo, y, sin embargo, se sobrepusieron
a todo con su voluntad. Tú, que tienes un organismo a

prueba de balas, que fuiste capas de resistir en pie todo

lo que te dio el negro sobre el estómago y los flancos en

diez rounds, no pones nada de tu parte. No entiendo...

—Alhora me voy a cuidar —insiste Rendich—. Ya se

acabaron las locuras, y esta pelea última me ha servido

de lección. A otros,. tos puñetes los dejan locos. A mí, que
siempre fui un loco, los puñetes de Frontado me han de

jado ouerdo. Sé que algo valgo y estoy dispuesto a ponerle
el hombro a la cuestión. No se crean que me siento crack.

No; creo que soy regularcito, pero para los que hay ahora,
sobro. He visto a los mejores de Argentina, y tengo idea de

que puedo ganarlos a todos. A esos "fenómenos" de Lausse

y Cobas, al "viejito" Cachetada, al campeón Piceda. Fron

tado es el más bravo, el que más vale, y me gana en que

vive como los seminaristas, encerrado en la hacienda, sin

siquiera ir a Lima a echar una canita al aire. ¿Quieren
aue les diga? Yo he admirado a un solo boxeador, a uno

"que las sabe todas". Y siempre discuto con todos: como él

nunca habrá otro; es lo más grande que se ha producido:
Fernandito. ¿Qué hay que Fernandito no sepa?...

—¿Te gustaría pelear con él? —le preguntan. Y Carlos

exiplica :

—No: aunque me dieran lo qdde me dieran no pelearía
con él Fernandito ya está viejo para boxeador, y yo soy

joven; tengo la vitalidad de los 21 años. Si lo ganara no

sería gracia ; habría ganado a un "viejito" . Y si me ganara

él, ¿se dan cuenta?... En seguida que no podría pegarle
—si pudiera hacerlo— a un hombre que fué tan grande y

que dio tantas glorias al boxeo chileno. ¿Se acuerdan us

tedes de la pelea de Torregrosa con el Tani? No. de veras,

ni aunoue me dieran un millón de pesos, no pelearía con

Fernandito.

Alguien comenta:
—Es que hombres como Fernández sólo aparecen cada

veinte o veinticinco años. .

—Bueno —

alega Rendioh— ; ¿cuántos años hace que

pelea. Fernandito? Veinticinco, ¿no es cierto? ¿Y cuál es

que ha salido otro como él? Lo aue hay es que ya nunca

más se dará un pusilista igual. Es, digamos, como el caso

de Ciad-tos Gardel. Tantos nue han querido Imitarlo tantos

aue habrá oue tienen más linda voz que la que él tuvo.

Pero, ¿nodrá salir otro igual? iNunca, pues! Porque allí

había algo más que voz; allí había clase...

AUTORRETRATO

LO APREMIAN los cronistas, y va que le han dicho

todo, casi todo, lo que le querían decir, esperan que hable

él de sus condiciones y de sus defectos:

—No sé. Pero creo tener algo. Por ejemplo, la cintura.

"Nó sé cómo lo hago; pero la flexibilidad de la cintura me

sirve mucho. Frontado se anduvo "quemando" cuando no

me puo1-. .
.M.a. .. o.y-io. y varias veces prefirió retirarse por

temor a hacer el ridiculo. Claro que cuando pueda apro

vechar esos quites para pegar yo también voy a ser algo
serio. . Luego que aguanto puñetes. Todo lo que me dio

Frontado ni lo sentí, palabra. A Taiba sí que le sentí un

derechazo. Anduve mareado un gran rato. Y con Giardtna

me pasó algo raro. Ese "loco" pega, no se crean. Estaba

lo más bien cuando, de repente,- me encontré con que había

tocado la lona con el guante. ¿Cuándo me alcanzó y con

qué mano? ¡Vaya uno a saberlo! Aguanto y también pego

fuerte, me parece. Aunque ahora último he volteado a

muy pocos. Debe ser que, como no estoy bien preparado,
no pego con ganas, con confianza. Tengo fuelle; ya ven

que resisto bien, aunque nunca me preparo cabalmente. Y

otra cosa: boxeo din poco y peleo. Esa mezcla, se me ocurre,

es para dar gusto a todos. Cuando vuelva a pelear con

Frontado lo voy a ganar boxeando. Tengo más piernas y

más flexibilidad que él; soy más rápido y, bien entrenado,

parezco peso pluma. Pero me falta constancia. Muchas

veces me he propuesto hacerle empeño, oír lo que me dice

el "viejito" García, corregir mis defectos, ir al gimnasio

todos los días. Pero me canso; no tengo paciencia. Eso si

que, ¡palabra de. honor!, ahora soy otro muy distinto. Me

comienzo a entrenar el lunes y después me van a tener que

echar del gimnasio a empujones. Es cuestión que "me aga

rre la chinche", no más. Siempre fui loco; pero, les repito,

los puñetes de Frontado me dejaron cuerdo. Esa lección

no la olvidaré, no tengan cuidado. Estoy comprando un

sitio; tengo obligaciones serias, y por aihí se esconde una

"mocosita" relinda que me dice "papá". Es que aquí hay

muchas tentaciondís. Fijense que las únicas veces que me

he cuidado de veras han sido tres: cuando fui a Urna a

pelear con Frontado, y allá me enfermé por tomar leche.

Cuando fui a Buenos Aires con don Jorge Ascui y cuando

peleé con Irureta en Montevideo. Fuera de Ohile las tres

veces. Lejos de las tentaciones, .

Carlos Rendich es un muchacho cordial, alegre y, aun

que habla poco, siempre tiene una observación chispeante,

una salida de "cabro" pillo. Como es iquiqueño, le decía

a Don Pampa: _ „

—Se acuerda usted de la Capilla del Carmen, ¿no?

Pues, una tarde nos subimos al campanario, amarramos

el badajo con un hilo negro y tiramos la carretilla a la

calle Después, desde abajo, comenzamos a tirar del hilo,

¡tan, tan, tan! Subían al campanario; no encontraban a

nadie y bajaban. Y nosotros volvíamos a tirar, tan, tan,

tan!... Las viejecitas creyeron que estaban penando...
Andrés García asegura que la mayoría de las canas

que tiene se las ha heoho salir "Carlitos". Y no tina, vanas

veces aseguró que nunca más volvería a dirigirlo, que no

quería saber nada con él. Pero siempre vuelve, siempre 10

peí-dona y olvida las pilatunadas de su pupilo. Lo "descu

brió" eri Recoleta, cuando era un peso mosca flacuchento

y guarda para él el cariño y las debilidades de un padre

un oo-co ohooho. Rendich sabe eso, v abusa.

Pero ahora todo va a cambiar. La lección de Frontado

no ia olvidará mientras viva. Ahora va a -ser un hombre

más serio, un profesional responsable. Sé que. cuando lo

dice, cree firmemente que va a cumplir su promesa, que

se va a enmendar. Promete de buena fe, fed-vorosamente

convencido de aue va a cambiar.

¿Se le podrá creer esta vez? ¿Qué les parece a ustedes;

PANCHO ALSINA
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Con records absolutoide público y recau
dación se inició el campeonato argentino

Racing empezó el

campeonato justifi

cando plenamente los

esfuerzos que lia des

plegado para formar
un gran equipo. En

la "bombonera" ven

ció a Boca Juniors.

por el expresivo
score de cuatro o

uno. El grabado

muestra a Rodríguez,

arquero de la "Aca

demia", adelantándose en el salto al puntero Pin. Ricagni y

Fonda a la expectativa.

Primero, la huelga de jugadores. Luego, la lluvia. Des

pués. . . Bueno, si después hubiese surgido algún otro in

conveniente, el hincha no habría podido resistirlo. Ya era

muoho quince días de espera sin fútbol. Porque para el

público argentino el fútbol al margen del torneo oficial

no es fútbol. El sólo concibe como tal los partidos del Cam

peonato, donde -se juegan los puntas, donde subsiste a tra

vés de largos meses la incertldiuinbre de la posición final.

Arriba, allá en la cabeza, luciendo con gallardía la corona,

o allá abajo con la visión del desceniso a la grupa. Se es

taba poniendo veleidoso el vamos de este Campeonato, el

décimo octavo, desde la instaiuración del profesionalismo
en el fútbol argentino. Era mucho el fervor popular con

tenido, muy larga y mortificante la espera. Por eso, hoy

el entusiasmo y la emoción se desparramaron por los ba

rrios porteños. Buenos Aires revivió su fiesta maravillosa,

la fiesta dominguera hecha con arte de gambetas y emo

ción de goles. Hoy se inició el apasionante torneo. La Ron

da de los 30 domingos, codd sus alegrías y alborozo, con sus

penas y desilusiones. Otra vez sobre el tapete verde la

discusión de los dos puntos, hasta llegar a la meta ansiada,

tras el triunfo por todos anhelado. ¿Repetirá River su ha

zaña del 47 o será este el año de Racing? ¿Volverá a ma

ravillarnos San Lorenzo con su estupenda campaña de

1946 O Boca impondrá su guapeza? ¿Obligará Independien

te a rememorar con emoción sus éxitos de 1938 y 1939,

ouando el "paragua"- Erico era la figura mas sensacional

de los campos porteños o acaso Pedernera y su gente lle

varán a Huracán al sitiaa de honor que nunca todavía

saboreó en el fútbol rentado? ¿Tendremos que asistir tal

vez a la revelación de un nombre nuevo poetando el má

ximo galardón? ¿Qué ocurrirá? ¿Cuál será el desenlace de

este campeonato? ¿Quién será el triunfador? Esas y mil

•presuntas de ese género se hacen 250.000 hinchas. Y no

podemos disimular nuestra emoción al sentirnos incorpo

rados a esta fiesta, saber que desde hoy formamos parte

de ella Que aUÁ, entre mar y condüiera, en la patria tan

las de "ESTADIO"

cerca y lejos a un mismo tiempo se

rán muchos los que nos acompañarán
en esta emoción a través de páginas
tan prestigiosas y solventes como son

PEDERNERA CONTRA PONTONI

Heoho este preámbulo, entremos en materia. Las exi

gencias de nuestra habitual tarea periodística nos llevaron

hasta el "fieM" de San Lorenzo donde bhocaríajn dos fuer

zas poderosas. Dos conjuntos que sientan sus reales en

Patricios y Boedo, barriadas vecinas, de tradición guapa

y brillante. San Lorenzo de AUmagro, luciendo su gallar
día y señoiio con Rene Pontoni al frente; en el otro cam

po, Huracán, el remozado equipo de la casaca alba con el

globo sobre el peüho, conducido por Adolfo Pedernera. Dos

maestros piloteando las avanzadas, tina rivalidad que ya es

añeja y las justificadas pretensiones de ambos conjuntos,
eran atractivos más que suficientes para que el aficionado

volcara sus mayores preferencias en el Cliásico de Boedo,
junto a aquel otro que al extremo opuesto de la monu

mental ciudad, sobre las márgenes del Riachuelo ponía
frente a frente dos divi*sas. de glorioso historial y honda rai

gambre popular: Racing y Boca Juniors.

Sin realiziar un juego excepcional, los viejos y enco

nados rivales de Boedo llevaron emoción y dramatiíano a

los tablones. La lucha —con pasajes de brillo Inusitado—

se caracterizó por su ritmo intenso, pleno de irigor y en

tusiasmo. El ataque sanlorencista —vale decir sus tres cen

trales— arreció en el período inicial merced a sus avances

plenos de virtuosismo, de precisión y belleza incompara
bles, pero sin resultados prácticos por dos razones muy

fundamentales en el desenlace de la lucha. Farro, Pontoni

y Mjajitino se empecinaron en centralizar el juego, avan

zaron jugando la pelota entre ellos, olvidando casi en ab

soluto a los punteros, favoreciendo en esta forma los pla
nes defensivos de Huracán, cuyos zagueros y mediozagueros
rayaron a gran altura, marcando desde cerca, dominando

más la ubicación que pegiíndose al contrario. He athí el por

qué la £isterilidad de los esfuerzos del ataque azulgrana
que, las veces que rebasó las posiciones finales del cuadro

del Parque de los Patricios, halló un dique de contención
en sus propósitos. El juego, basta el término de esta etapa
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Huracán y Racing hicieron la

.cipal de la lecha de inaugur
ftríuníos sobre San Lorenzo y

respectivamente

noticia príri-
maugurdtpión con sus

Boca Juniors,

mostró a San Lorenzo predominando
en el ataque,' pero siempre dentro de

ó un marco unilateral y estéril, al pa-
, so que Huracán exhibió una defensa

notable por su seguridad y ductilidad,
por la serenidad y decisión de que hi-

; zo gala en los instantes de angustia.
t De entrada no más, en- la etapa com-

| plementaria, Martino, un tanto apa-

P gado por la presencia del eje Ddirán,
recogió un centro, levantando la pe
lota por sobre la cabeza de Uzal, para
tomarle de nuevo y rematar cruzado

y rasante. En el otro costado y a es

casos metros de la valla de Ricardo.
i Reggi, que entraba a la carrera, no

■ consiguió conectar el remate, perani-
I tiendo el rechazo de Filgueiras. Hasta

gque a los cinco minutos la tribunas
i adictas a Huracán se estremecieron

[ con el gol que, sería a la postre el de la uctoria. Pederne
ra recibió de Duran y observando la posición adelantada

tde Aguirre lo habilitó con precisión. Con su habilidad re-

| conocida, el "torito" descolocó a Terra y Basso y con sin.

I guiar dominio de la situación venció la resistencia de Bla-

o_ zina con chut bajo a un rincón. Se sucedieron a continua-

I ción cargas para uno y otro campo, con pasajes de emo

lí ción y brillo. No adopto Huracán, como pudiera suponerse,

f una posición defensiva, sino que devolvió los ataqdifis de

t su rival tradicional, con idéntica o superior peligrosidad.
En los 10 minutos finales San Lorenzo buscó la paridad
en forma dramática. El Ciclón sopló con fuerzas, pero de
nuevo salió triunfante la defensa del "Globito", en una

tarde de excepción.
RACING ENTRO GOLEANDO.

Quienes estuvieron, en la Bombonera cuentan maravi

llas del nuevo Racing. La academia legendaria, con su

eterna ilusión a ouesitas, ilusión de revalidar la época de

Oohóita, batió a Boca Juniors —¿podrá haber mejor co

mienzo?— por cifras categóricas. Y es motivo de satisfac

ción y esperanzas halagadoras para la seguidora hinchada

racidiguisita- la calidad del juego exhibido. Tiene Racing
el juego y el temple de un ouadro con aspiraciones al tí

tulo. La incorporación de Salvini, Méndez y Simes le ha

dado una fisonomía renovada. Saber hacerse admii-ar por
su elegancia y respetar por su guapeza y entereza, Rubén

Bravo, centro forward notable, a quien le hemos visto ac

tuaciones que seguramente el aficionado chileno no sospe-

oha, si se le juzga por lo que ha hecho en Santiago, ru
bricó su desempeño brillante con dos goles que llevaron

su firma, mientras Simes se liizo presente igual número

de veces en el marddador. La faena cumplida por Boca lle

vó desazón a sus parciales. Carece el conjunto de un cen

tro half en consonancia con la potencialidad del resto del

equipo, como asimismo el ataque reclama el reemplazo
de din Sarlanga" muy golpeado y que nada quiere saber

con todo cuanto suceda dentro del área chica.

River Píate es un gran señor del futbol. El fixture lo

llevó hoy hasta Victoria, donde Tigre suele vender caras

sus derrotas, y retornó a Núñez con los dos puntos y la al

garabía de sus parciales, que vieron a través de los noven

ta minutos de juego al mismo eqddipo que pasmó en 1947.

El "splin" con que retornó a Buenos Aires, luego de su

trajín intenso por diversos campos y climas diferentes del

continente, entre 'ellos el de Santiago, parece haberlo aban

donado. Otra vez tenemos al gran equipo que sabe jugar
para la vista y el marcador. Labruna y Di Stéfano, en dos

oportddnJdades cada uno, depararon la emoción del gol,
mientras Ojue el eje delantero González descontó por los

locales.

SCORE DE BASQUETBOL
El cotejo disnutado en Avellaneda entre Independiente

y -Rosario Central tuvo visos de matoh de basquetbol. Diez

goles no son cosa común en un encuentro, menos entre

dos equipos de pd-rmera división. Cervino, que marcó el

primer tanto del Campeonato,, inició la serie, se repitió el

plato dos veces más, repartiéndose el resto los otros siete

en esta forma: Romay tres, Fernández dos, y de la Mata

y Mourin uno cada uno. Por los perdedores, Mur y Villariño.

Fué un verdadero empacho el que sufrió Central frente

a un rival que tuvo una delantera espectacular y tremen

damente efectiva.

Notablemente renovado también, Banfield confirmó

plenamente los juicios favorables abiertos a raíz

de sus actuaciones anteriores a la disputa de los puntos

oficiales. Por cuatro tantos contra dos batió a Gimnasia

y Esgrima de la Plata, cuyo retod-dio al círculo de privile

gio puso una de las notas salientes en esta jornada inau

gural Dos "chicos" guapos y con ribetes de calidad, íue-

Huracán causó sensación con su triunfo sobre San Lorenzo
de Almagro. El nuevo team del "Globito" realizó una nota
ble performance. El que fuera triángulo defensivo de

Racing, Ricardo, Uzal y Filgueiras, aparece en el grabado
que completa Pontoni, saltando junto al arquero y el half
Duran.

ron actores de una lucha porfiada y emotiva en Núñez,
donde Platense recibió la visita de Chacarita Júniora. El

tpleito asumió caracteres de suma atracción y se definió

por la mínima diferencia a favor del cuadro "calamar".
Mientras tanto, en La Plata y Rosario la emotividad del
campeonato pobló los tablones de las canchas de "pin-
charratas" y rojinegros. Estudiantes debió extremarse' pa
ra aventajar a Lanús por dos goles contra uno en lance
de trámite intenso y reñido.' En la "Chicago argentina",
Newell's Oíd Boys superó a Velez Sarfield merced a su

mayor organización y efectividad, pese a la ausencia de su

puntal de tantas temporadas: Ángel Perucca.

RAÚL HKRNAN LEPPE.

TODO

r%?POm{

AGUSTINAS 1109

(Abierto los sábados en la tarde)
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LOS AMISTOSOS precanipeonatos tenían bastante

alarmados a los dirigentes del futbol profesional, no en

cuanto a resultados deportivos se refiere, sino por lo otro:

la cuestión de pesos. Se veían flojos los borderós, sumamen
te flojos, y se pensó que el Campeonato de Campeones
había cansado de futbol a la afición, a la vez que había

dejado escuálidos los bolsillos. De ahí que esta primera fe

cha, sin grandes clásicos y sin el aliciente que alcanzan

esos cotejos decisivos entre punteros, etc., que vienen ya

más adentrado el campeonato, haya tranquilizado a los

encargados de la finanzas institucionales. Se jugó ei do

mingo en dos canchas y en las dos hubo llenos. Y el sábado,
con un solo encuentro —

que parecía no tener mayor atrac

tivo—
,
se subió de setenta mil pesos en boletería, lo que

realmente asombra.

Con el alza, con el arraigo que -^definitivamente— ,

tiene el fútbol en la masa, este año puede ser de vacas

gordas para nuestros clubes, siempre que la parte financiera

sea dirigida con la cabeza y con criterio de buena dueña
de casa, que no gasta más de lo que produce su marido.

SIN QUITRAL, Ramírez, Caballero, Atlagich y Caru

gatti, Badminton no es Badminton. Así es que ya tendráij

que ir averiguando los del Santiago Morning a quién gana
ron sus huestes el sábado pasado,

COMENTABAN que había tenido mala suerte el zague
ro Ramírez al tener que jugar su primer match oficiql del
año justamente contra su ex club, el Badminton". Pero

después del sejs a cero y de la magnífica expedición de

Ramírez, todos estdivieron de acuerdo en que la mala sdier-

jte había sido de Badminton,

UNA COSA puede asegurarse, con respecto a Santiago
Morning: esta vez los encargados de las adquisiciones an

duvieron con buen ojo. Y conste que este buen ojo andaba

perdido desde el -año 36, cuando contrataron a Raúl Toro,

CAMPEONATO PROFESIONAL DE

TABLA DE POSICIONES
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Badminton ■

1 -1 t
'

0-6 1 1 0 10°

A. Italiano .i \ - [ 1 ! 1 ! 2—2 1 ! 1 1 1 40

Coló Codo . .

¿
. 1 1 -1 1 1 ! í |2-2| ! 1 40

Everton : . ... | 1 - 1 1 12—*! 1 ! 0 10°

Green Cross . . ¡ 1
— 1 1 ! 1 i ! 1 0 10°

Iberia . . .. v.| 1 i - 1 1 i 1 1 1 3—3 1 1 40

Magallanes ... 2—21 1 — I ! 1 I 1 1 40

S. Morning - .. 1 3—0, i 1 1- 1 1 1 1 1 2 1°

S. National . a ; i 1
'

1 - 1
'

1 1 0—2| 0 10°

U. de Chile . . .. [ 1 |4-2 ! 1 I-! ! 1 2 1°

U. Católica . .j. 1 2—21 ! 1 1 1 1 - 1 11 1 i"

U. Española. . i 3—3 1 1 — 1 1 i"

S. Wanderers \. ¡ 1 2—0 -

1 2 1"

Todos los nuevos del team ".bohemio" han venido como

anillo al dedo. Ramírez ha conseguido que se olviden tos

hinchas de la torpeza cometida el año pasado, al despren
derse de Klein. Grill cumple como zaguero a la punta, y

los delanteros Aguilera, Díaz ,y Revello tienen entusias

mados a todos.

TODOS LOS elogios han caído sobre el insider Díaz,

que era de Ferroviarios. Marcó tres de los seis goles, y lució

magníficamente. Pero no debemos olvidar que éste es sólo

un partido. En cambio, Rebello quedó casi olvidado en el

reparto de incienso. Y, bien mirado, su juego mereció tam

bién elogios. Actuó como centro delantero algo retrasado,

director de línea y buen organizador.

EL RIVAL FUE demasiado fácil para el Santiago, y

entonces el juicio tendrá que ser reticente. Estuvo muy

bien el elenco boíhemio, pero actuó suelto. Igual cosa ten

dría que decirse de Díaz, ínter algo cómodo, que juega sólo

en un cuarto de cancha, y no coopera mucho con los hal

ves. Como al otro lado está Erasmo Vera, de parecida ten

dencia, se nos ocurre que uno de los dos habré, de retrasarse

y trabajar más.

SE HABLO tanto de las locuras y las extravagancias
del arquero Garagate, que ellas formaban parte del atrac

tivo que podría tener la reunión del sábado, en la Católica.

Pues bien, decepción absoluta. Gara-

gate no tuvo ocasión de mostrar sus

ql "gracias", porque la pelota se empeñó
en no llegar hasta sus dominios.

ASOMBRO LA actuación de Guiller

mo Fernandez en la media zaga bohe

mia. Y asomibró porque se le vio jugar
-bastante bien, pese a que hace ya bas

tante tiempo que estaiba, futbolística

mente, desahuciado.

TODOS LOS AÑOS, Badminton car

mienza con grandes bríos y se man

tiene invicto y puntero durante varias

fechas. Ahora recibió una goleada de

seis a cero en su debut. ¿Pensará correr

de atrás este año?

EVERTON TEEíNE un once superior
al del año pasado por muchos concep

tos. Estos jugadores de ahora trabajan

más, corren, se defienden con empeño,
tratan de hacerlo lo mejor posible. Lo

que pasa es que, en cuestión de suer

te, para aprovechar oportunidades, la

cosa no ha camibtado. Siguen de mala.

* LA "U" HABÍA sacado dos goles de

ventaja, y Everton, con empeño y efi

ciencia, descontó uno. Continuó jugan
do mejor, se adelantaron todos dema-

CAMPEONATO OFICIAL 1948.

1.* RUEDA; 1.a FECHA

Sábado 17 de abril.

Estadio de la Universidad Católica.

Público: 5.534 personas.

Recaudación: S 78.260.

Santiago Morning, 6; Badminton, 0.

Referee: Agustín Ramírez.

SANTIAGO MORNING: Garagate;

Grill, Ramírez; G. Fernández, Wood,

Zamora; Aguilera, Díaz, RebeUo. E. Ve

ra y Medina.

BADMINTON: Gámez; Ibarra, Cor

tés; Cornejo, Román, Scalamandré;

Fuentes, Abatte, L. A. González, Moc

ciola v Zamora.

Goles de Díaz a los 11', 20" y 31?; Me-

liina, a los 29*, e Ibarra (en contra), a

los 44', todos en el segundo tiempo.

Universidad de Chile, 4; Everton, 2.

Referee: David Amaro.

UNIVERSIDAD DE CHILE: M. Ibá

ñez; Gutiérrez, Ramos; Sepúlveda, A.

Yori, Busquets; S. Yori, .Araya, Miloc,
O. García y Balbuena.

EVERTON: Mascaró; Valdivia, Chá

vez; Barraza, Biondi, M. García; Hur

tado, Ponce, Meléndez, Bailey y Báez.

Goles de Araya a los 9' y 33', del pri
mer tiempo; M. García (penal), a los

2'; Ponce, a los 35', y Araya a los 42',
Sel segundo tiempo.

UNIVERSIDAD . CATÓLICA: Li

vingstone; Pakozdy, Alvarez; Clavería,

Ciraolo, Carvallo ; Mayanés, Prieto,

Riera, B. Eyzaguirre y Lagos.

COLÓ COLÓ : Escutti ; Fuenzalida,

Machuca; Campos, Miranda, Mañoz;

Castro, Farías, Lorca, Peñaloza y H.

López.
Goles de Mayanés, a los 10'; y Peña-

loza, a los 32', del primer tiempo; Rie

ra, a los 40', y Lorca, a los 43', del se

cundo tiempo.

Domingo 18 de abril.

Estadio de la Univereidad Católica.

Público: 9.550 personas.

Recaudación: S 117.283.00.

Universidad Católica, 2; Coló Coló, 2.

RefedTee: Felipe Bray.

Estadio de Santa Laura.

Público: 8.188 personas.

Recaudación: $ 114.765.00.

Unión Española, 3; Iberia, 3.

Referee: Sergio Bustamante.

UNION ESPAÑOLA: H. Fernández;

Calvo, L E. Fernández; Beperet, Cam

paña, Rojas ; Armingol, Cremaschi,
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siado, y pasó lo de siednpre: un despeje largo que aprovecho
Balbuedda -para escaparse, burlar a Ohávez, y dejar el scod-e

en tres a uno, cuando los azul y oro esperaban la igualdad
a dos. No se desanimaron los viñamarinos, volvieron a

acercarse
—con un buen tres a dos—

, y se repitió io de

antes: despejó Gutiérrez, se escapó Araya, y, desde más de

treinta metros, encajó el cuarto gol. De ahí en adelante,

con un cuatro a dos que no resultaba muy ajustado a la

realidad, los evertonianos se desanimaron y todo quedó
ahí.

HAY FALLAS en la constitución del Everton. Por

ejemplo, el hecho de que ninguno de los dos insiders —Pord-

ce y Walter— sean lo suficientemeddte trabajadores como

para servir de nexo

entre la defensa y el

ataque, y, además,

para dirigir los avan
ces. Cid, posiblemen
te, podría hacerlo

mejor, y tampoco
estádd mal orientados

quienes estiman que
■

ta contratación de

Orlandelli podd-á sed-

la solución. Melén

dez es un centro de

lantero vivo, oportvd-
nista, y con mucha

visión del ad-co. Pero,

por el momento, se

ve obligado a ser él
*

quien organiza los

avances, y entonces

tro le quíTda tiempo

para ser él taanbién

quién" los finalice.

DEBUTO MILOC

en la "U". Es un cen

trodelantero de 30

años, que vino muy

recomendado, y es

posible q.ue llegue a

responder más tarde

a estas recomenda

ciones. Par-ece ser valiente, posee buen físico, pero se le

nota lento, como falto de fútbol y de estado atlético.

EL CENTRO MEDIO que le envió Boca a Eved*ton —de

apellido Biondi—
, tampoco se encuentd*a en estado de jugar

en el futbol rápido ds hoy. Tiedde unos cuantos kilos de

'-obra, y se queda atrás cuando los otros apuran,

IBERIA MOSTRÓ novedades: Epeloa, Vidal, y un en

treala, Conoha, de las filas amatetdrs éste ultimó. Son

nombres nuevos edi el team, pero la modalidad es la de

siempre. Iberia juega cómo si de cada partido dependiera
la suerte del club, como si en todo momento estuviera con

la amenaza de ser despedido de la División de Hodior. Es

dn futbol a todo vapor, que a veces da resultados.

EN ESA DELANTERA formada por tres insiders y dos

centroforwards gustó ia expedición de Concha, entreala

igil, muy trabajador, que sube y baja con frecuencia, y que
todavía encuentra tiempo para, tirar al arco, con bastante

acierto. De los tres goles, dos fueron suyos.

LE HICIERON A Hernán Fernández dos goles que no

son para un arquero de su categoría y de sus condiciones.

Quizá ¡difluya en ello esa incertidumbre que ha estado vi

viendo: un día edd Coló Coló, al otro de diuevo en la unión.

Esto mismo, es lógico, hace que "Naddo" no ande muy bien

de sus nervios.

CONTINUA KLEIN sdendo un pdtiblema. El ex defen

sor de Santiago Mod-ning no responde como zaguero al

wing, ni tampoco vale en la media zaga. Sucede que el

único puesto en que cumple a entera satisfacción es el de

zaguero-centro. Pero Vilasante allí lo hace muy bien, y, lo

tnisdno que Klein, tampoco resulta edd otra parte.

JUGANDO MAL Unión Española y haciéndolo con

mucha pasión Iberia, siempre dejó mejor impresiódd el once

''rojo": se le vio de

i más categoría. Pero

el empate estuvo bien

y muy en justicia.

EL MENDOCINO

Walton, que debutó

edd Audax, se dnostd-ó

como -buen conduc

tor de línea, reposa

do, con pases en pro

fundidad, muy opor

tunos, y sabiamente

dirigidos. Pero resul

ta que Walton traía

una fama tremenda

de goleador, había

sido scorer en Men

doza, etc. Se le vio

todo,- menos éso, por
el momento.

NO MAS de tres mil

personas asistieron

al match de Wan

derers con Santiago
National, que gana

ron los verdes jpor 2

a 0, sin jugar bien ni

mucho menos. Este

ausentismo, sí que es

grawe, pues revela

que Ia hdnohada porteña no quiere ir a la cancha a ver

su club si éste no mejora y consigue una alineación digna
de sus m=éritos y de su popularidad.

UNION ESPAÑOLA se ve mal, como casi siempre en

los comienzos de temporada. Ya se sabe que los "rojos"
diecesltan entrar en calor, y que, una vez que consiguen la

necesaria temperatura, iojo con ellos! De todos, quien me

jor se defendió fué Isaac Fernández, zaguero centro, muy

útil para cuando el viento sopla de frente. Porque cuando lo

'orillean", se ve en amarillos aprietos.../

¡PORQUE CHILE VAYA A LONDRES!

La más reciente donación llegada a nuestra caja dice:

"Señor Director Revista "Estadio". Presente. Muy señor
"

nuestro. El personal de empleados de la curtiembre "Luis Da-
"

gorret e Hijo", todos socios de distintos clubes deportivos y,
"

por consiguiente, aficionados e interesados en las sanas prác-
"

ticas deportivas, no ha podido desentenderse del llamado aue
"

ese prestigioso semanario deportivo ha hecho para ir en ayu-
"

da del deporte chileno y facilitar su presencia en la próxima
"

Olimpíada de Londres.

"Con todo agrado le hacemos llegar cheque N.° 1.236,864,
"
de la Caja Nacional de Ahorros, Sue. Avenida Matta, por la

"

suma de $ 1,876.—, de la Cta. Cte. N.° 6875.

"Esta suma corresponde a lo recolectado voluntariamente
"
entre nosotros en los meses de enero, febrero y marzo del

"

presente año. Esta colecta la continuaremos en abril, mayo y
"

junio, y oportunamente le haremos llegar lo que se recolecte.

"Lo saludamos con toda atención, sus muy attos. y SS. SS.

"Firmado, por personal de empleados: Curtiembre Luis Da-
"

gorret e Hijo."
Es ésta una nueva respuesta a la campaña que propicia

"Estadio" para que el deporte chileno esté representado en la

Olimpíada de Londres. La actitud del persona! de la Curtiembre

Luis Dagorret e Hijo debe encontrar imitadores en el país.

Carvajal, Gómez y Vergara.
IBERIA: Aurenque; O. González, Al

ler; Rojas, Herrera, Garrido; Epeloa,
Tapia, Vidal, Concha y Ferg.

Goles de Concha, a los 15'; Gómez

(penal), a los 23', y Gómez, a los 44',

del primer tiempo; Vidal, a los 14';

Cremaschi, a los 21', y Concha, a los

fll', del segundo tiempo. *

los 22', del primer tiempo; Salamanca,
t los 6', y Romo, a los 41', del segundo

tiempo.

Audax Italiano, 2; Magallanes, 2.

Referee, Agustín Ramírez.

AUDAX ITALIANO: Chirinos; Klein,
• il lasante; Azares, Acuña, Cabrera; Pi

nero, Várela, Walton, Zarate y Romo.

MAGALLANES: Soto; Barrera, Cue

cas; J. López. Aguilar, Albadiz; Peña,

Salamanca, Salinas, L. López y Zú-

íiga.
Goles de Peña, a los 7*. y Várela, ¡i

Estadio de Playa Ancha (Valparaíso)
Público: 3.744 persogas.
Recaudación: .? 39.246.00.

S. Wanderers, 2; S. National, 0.

Referee, Julio Hernández.

S. WANDERERS: Montenegro; Mon-

Jaca, Acuña; Escobar, Berrueso, Alar

cón; Rivera, Sáez, Toro, Campos y Are

nas.

S. NATIONAL: Reyes; Sereno,

Arriagada; Nilo, Luna, Ibáñez; A. Ve

ra, Plaza, Jiménez, Palacios y Carrasco.

Goles de Campos, a los 5' (penal), >

Rivera, a los 39*. ambos del segundo

tiempo.

SCORERS DEL CAMPEONATO

Díaz (S: M.) 3

Araya (V.) 3

Concha (I.) 2

Gómez (U. E.)
Várela (A. I.)
Romo (A. I.)
Lorca (C. C.)
Ponce (E.)
Peñaloza (C. C.)
M. García (E:)
Vidal (I.)

Peña (M.)
Salamanca (M.)

Aguilera (S. M.)
¡Medina (S. M.)

Mayanés (U. C.) .

Riera (U. C.) ... .

Balbuena (U.)
Cremaschi (TJ. E.i

Rivera (W.)

Campos IW.I



España acaba de marcar el primer go! del encuentro. Igcu. su autor, alcanzó a hacer grandes manifestaciones de ju

bilo, anles de conocer la decisión arbitral, que anuló el tanto por estimar que el valenciano habla entrabado ilícitamcnh

la acción del portero lusitano.

Ochenta mil perso

nas reunidas, en el

magnífico estadio de

Chamartín demos

traron claramente el

gran entu s i a s m o

existente en España
por -presenciar la re

vancha de la selec

ción, frente al cuadro

represent a t i v o de

Portugal. El orgullo
español no se podía
conformar con la de

rrota infligida por los por

tugueses en el "último en

cuentro sostenido" en can

chas de Portugal. Undca

derrota de la selección es

pañola frente a la represen
tación portugddesa, a través

de diecisiete partidos. El

equipo español, especial
mente preparado para este

encuentro por el s-slecciona-

dcr Guillermo Eyzaguirre,
obtuvo los honores de la

jornada. El dos a cero con

que finalifió el encuentro

refleja exactamente la supe
rioridad demostrada por el

vencedor durante las diver

sas alternativas de la lucha.
Es digna de observación'

la evolución experimentada
por el futbol de España, y

Portugal después de la vi

sita realizada a esos paíseo.
por el conjunto argentino
San Lorenzo de Almagro.
Han desaparecido en parte
el ardor personal y la ac-

c'ón descontrolada, para dar

paso al juego cerebral y

tácticas de conjunto. Es el

Equipo de la selección espa

ñola, que, después de demos

trar superioridad durante las

dos fracciones de la jornada,
venció a la selección de Por

tugal por dos tantos a cero.

DEPORTE EXTRANJERO

manmemaohmu
El campo de Chamartín sirvió de escenario al décimooctavo encuen

tro de íutbol sostenido entre las sel ecciones de Portugal y España. El
triunfo íué de la selección española por dos tantos a cero



LA CONTIENDA FUE DIRIGIDA POR EL

i ARBITRO INGLES MÍSTER EVANS, QUIEN
NO CONFORMO PLENAMENTE

mayor mérito que se le re

conoce al seleccionador Gui
llermo Eyzaguirre. Se dijo
de él que tuvo el acierto y
la valentía a> exigir que

por una vez los españoles
jugasen plegados a una tác

tica determinada. Respecto
al fútbol de Portugal, nos

basta con saber de la pre
sencia de Alejandro Scope
lli; como/entrenador de uno

de los más importantes equi
pos, para comprender que el

juego de sistemas ha de

continuar como realidad

por muoho tiempo.
Pese a la declaración ter

minante del arbitro inglés
Míster Evans, que manifes

tó- encontrar sumament*-

justo el resultado del en

cuentro, los españoles no

quedaron en absoluto com

placidos con la labor des

arrollada por el juez dei

partido. Estiman que proce

dió con parcialidad y que

no hay justificación regla
mentaria para la anulación

ide los dos goles con que

perjudicó al cuadro español
dorante la primera fracción

de juego.

El primer gol de la selec
ción española, validado por
el arbitro, tuvo lugar a ¡os

treinta y un minutos de jue
go de la primera etapa. Uno.

espectacular escapada de

Epí le permitió conectar

preciso centro, que fué muy
bien aprovechado por Césaj-
para rematar de cabeza.

A los dos minutos de ia

segunda parte, fué César

quién realizó oportuna ju
gada personal, internándose
al área de peligro, donde fué

objeto de violento foul del
zaguero portugués Feliciano
Míster Evans cobró la falta.

Gaíddza fué el encargado de

servirla, marcando el segun
do y último tanto de la con

tienda.

Los portugueses, menos

rápidos que otras veces, tie

nen en su descargo el total

desconocimiento de la can

cha. A pesar de las diferertv

cias de marcador, no deca

yeron en ningún momento

y protagonizaron un encuen
-

tro de grato recuerdo, edd

que no hubo brusquedades
ni acciones desagradables.

Ferrerira, capitán de la selección portuguesa, encabeza la

entrada de los jugadores a la cancha. Digno de encomio.

el clima ie corrección y confraternidad en que se des

arrolló el decimoctavo partido de futbol entre las selec

ciones de Portugal y España.

Quita la sed

y devuelve el buen humor

t^t&fHfiae

Hay algo de primaveral

¿n cada botellita de.

BILZ ... y a c/e ser

porque su acción recon

fortante genera opti

mismo, templa el cuerpo

y alegra el espíritu.

Aproveche toda ocasión

de tomar una BILZ y

piense si no convendría

pedir al
"

Sectorista

mas próximo a su domi

cilio, algunas docenas

para los de casa...



CUIDE LOS RÍÑONES

Las Pildoras De Witt

son diuréticas, es decir,

favorecen la elimina

ción urinaria, a la vez

que ejercen una suave

acción antiséptica en y 100 pildoras

el aparato urinario,

no ocasionan molestia

alguna.

En frascos de 40

BASE, fxtrocfoi medicjno/ri d« Pichí. Bu

thií, fnebro y U*o Uní como diiWi.ce

Fáciles de tomar, r *i.i d> «.».n. =omo d.»:,*»!.

Pildoras DeWITT
PARA LOS RÍÑONES Y IA VEJIGA;

EL ANIMADOR...

(Viene de la pág. 5)
ba rival.es, hasta que alcancé a los vi

ñamarinos. ¡Un santiaguino!, exclama

ron al verme, y me dieron un suelazo

contra, las zarzamoras. Me puse a llo

rar como un niño y a gritarles. Era

muy cabro. Seguí, y luego estaba enci

ma de ellos.

Exequiel es un devoto del ciclismo,

sin ninguna duda. Su vida entera ha

ido adherida a la bicicleta. Es sai gran

preocupación. Nada lo ha arredrado en

su fiebre de competir y competir. Ni

los golpes. Muy joven todavía, en el

velódromo de San Eugenio, sufrió una

espectacular rodada. En un entrena

miento salió disparado de la bicicleta

para ir a chocar contra- una pared de

cemento. Azotó la cabeza y le quedó
el cráneo hundido. No es su única abo

lladura en la cabeza. En el Sudameri

cano del 41, en la rampla uruguaya,

por no chocar a su compañero, Héctor

Rojas, se fué encima de un brasileño

y voló por los aires para aterrizar de

picada. El 43, en una carrera de diez

horas, se quebró la clavícula. "Gajes
del oficio'', comenta. Del ciclismo no lo

ha arrancado nadie; bien pudo seguir

por otros caminos.

El año pasado, en el último Sudame

ricano, desmoralizado con su actuación

y la del equipo chileno, tuvo una re

nuncia. Abandonó ei ciclismo, y, para

matar un amor, buscó otro. Casó con

una simpática chiquilla.
—Exequiel Ramírez se acabó para el

ciclismo —declaró.

Pero tal decisión no podía creerse,

conociéndolo como se le conoce. A los

diez días del matrimonio participó en

<^1 Campeonato Nacional de Viña del

Mar; entró quinto en la caminera y

con su colocación Santiago ganó por

tercera vez consecutiva la carrera de

caminos en un torneo nacional. Con

Cruz Orellana, Renato Iturrate y Lucas

Valenzuela. Arrancaiilo del ciclismo se

rá tarea imposible. Solo cuando de

viejo se caiga de la bicicleta. Está di

cho: lo lleva en la sangre.

Su padre trabaja en instalaciones sa

nitarias, y Exequiel ha sido siempre su

ayudante. Sabe de medidas y de cortar

cañerías, codos, etc. No es de extrañar

se, entonces, que respondiera la vea

que un caballitero entusiasta, don Fede

rico Assler, le dijo:
—¿Así que tú eres . el campepncito

ciclista? ¿Sabrás de bicicletas? Te voy

'a presenftar al gerente de la Compañía
de Industrias Chilenas para que fa

briques tu propia máquina.
Aceptó la invitación, y con la ayuda

de unos maestros fabricó una bicicleta

"Centenario", de las primeras que hizo

la CIC. Los señores Smith, padre e hi-

jo,*y Jorge Eider, le hicieron un gran

bien al campeón en potencia que había

en ese muchacho de 17 años. El está

muy reconocido por ello, tanto como lo

está de su padre, quien ha estado siem

pre a su lado, en la buena y en la

mala.

Un muchacho impi¿¡lsado en una de

voción tan maciza está llamado a una

mejor suerte, a triunfos de mayor en

vergadura. Es de desear que los obten

ga. Por esto es plausible su determina

ción de no dejarse vencer por las difi

cultades. Además, porque el ciclismo

chileno perdería a uno de sus magní
ficos pedaleros. De una fibra poco co

mún, se puede decir que, hoy por hoy,
las pruebas camineras no tendrían sa

bor sin Exequiel Ramírez. Es su cons

tante animador. Es el que tira siempre,
el que provoca la lucha, la carrera de

mete y pon. El que pone la sal y la pi
mienta. Hombre así merece todos los

aplausos y tcdos los elogios. Nunca ha

sido un "ruedero" o un "chuparruedas".

DON PAMPA

NO PODEMOS..,
*

(Viene de la pág. 1 1 )
Manuel García; en seguida partieron
Arcardini (3) y Osear Cremer; más

atrás Tito Fernández (5) y Héotor Vi
llanueva. La cuarta pareja la formaron
Bessone (7) y Valdivia (8) ; la quinta,
Zachilenni y Lorenzo Pérez; la sexta,
José Gulle (11), que piloteaba el co

che con que su hermano Pablo se ganó
la primera etapa del Gran Premio In

ternacional, y Cuccia. Y la séptima,
"Si la pego" y Juan Prieto.
En la tercera curva del circuito ya

Ortiz iba despegado y a gran velocidad.
Calculó mal, hizo un trompo especta-
cddlar y fué a dar sobre los sacos de

pasto que defendían al público en ese

codo. Costó sacar el coche, y, cuadddo

lo hizo, ya lo habían pasado casi todos
los que salieron tras él. En esa pri
mera vuelta, pues, Ortiz, parecía haber
perdido ya lo dnejor de su opción, pues
to que onizó el control detrás de Gar

cía, Arcardini, Cremer, Fernández, Vi

llanueva y Valdivia. Asombró más
tarde la reacción de Bartolo, qdde con

tinuó corriendo fuerte, y que, en una

vuelta, desplazó a varios y quedó ter

cero, escoltando solamente a Arcardini

y a García. En la tercera etapa ya
estaba detrás del 3 de Arcardini, y
allí habdia de comenzar el formidable
duelo que dio emoción y vistosidad a

la prueba. Vuelta a vuelta se advertía*

que la distancia entre el 3 y el 2 era

menor, y en la décima fracción el

ohileno dominó a su contrincante, qdde,
por el hecho de hatder salido veüdte

seguddídos más tarde, aun se mantenía

adelante en los cronómetros. De ahí

para arriba la lucha tomaba otro cariz:

ahora era cuestión de aventajar al

porfiado adversario en más de veinte

segundos. En la vuelta undécima le

llevaba 8 segundos, y vean ustedes có

mo? con regularidad matemática, se fué

gestando lo que debió ser un magnífico
triunfo para el automovilismo chileno:
en la duodécima la ventaja era de \2
segundos; en la siguiente, de 17, y en

la drigésimacuarta, la penúltima, de 22.

Cuatro o cinco segundos por vuelta de

jaban a Bartolo adelante en el ins

tante preciso. Continuando con igual
tren aumentaría la ventaja y cruzaría
la meta con siete segundos sobre su

tenaz contrincante. Los chilenos, que

palpitaban a .la llegada, vivieron rni-

nutos de emoción, esperando que apa

reciera en la recta que desemboca sobre
la meta el número 2 del compatriota.
Y la aparición causó asombro, asom

bro cargado de oscuros presagios: Or

tiz daba ¡a cddrva con gran lentitud y

continuaba en la recta final a veloci
dad de paseo. . . ¿Qué estaba sucedien
do? ¿Acaso el perseguidor había que

dado en- el camino? . . . Cuando se vio

aparecer el 3, de Arcardini, se apre

taron los corazones. El mendocino ve

nía fuerte y, a pura impresión, parecía
haber descontado. Todos estábamos

atentos a los cronómetros y ellos no

nos podían engañar Arcardini cruza

ba la meta 19 segundos más tarde que

el nuestro. Era el ganador.
Mientras Ortiz luchaba por el pri

mer puesto con Arcardini. Tito Fer

nández se trababa en fiera pelea con

Francisco Valdivia por el tercer lugar.
Lo acosaba Valdivia, que había partido
20 segundos más tarde, y Tito se de

fendía con bravura. Hasta que el ad

versario consigdúó dominarlo, y cuando

ya parecía tener asegurada la coloca

ción, se retrasó: Tito volvió a- auedar
sobre él. y el 7 de Alberto Bessone.

entró también al pleito. Fernández

cruzó la meta adelante de los dos, pero
no en el cronómetro. Tercero fué Bes

sone: cuarto. Valdivia, y quinto, Fer

nández, a cinco segundos escasos del

tercero.

PANCHO ALSINA
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iSIE
YA SE HA implantado en las can

chas inglesas una interesante refor
ma de las reglas del futbol que
cuando llegue por estas playas obli

gará a muchos defensas, hoy consi
derados entre los mejores, a cambiar
íundamentalmeddte su manera de

jugar o a desaparecer sencillamente
de! primer plano del popular de

porte. En Inglaterra, según la refor

ma última, la_ pelota fuera no es

penada con un""throy-in", como su

cede todavía en Sudamérica, sino

con un tiro libre, igual que si se

tratara de un "foul" o un "-hands'O

Con esto se terminarán los "libre-

teros", que hacen tiempo tirando la

pelota a las tribunas, pero también

tendrán que hacerse a un lado esos

'halves y zagueros que no hacedd otra

cosa que echar fuera durante todo

el partido y creen, con eso, que han

cumplido a la maravilla su misión

de "cuidar" a tal o cual delantero

rival.

"Cotrotro"" CÓRDOVA

JORGE CÓRDOVA habría cele

brado esta reglamentación que, para

él, llega demasiado tarde. Porque
nunca vi un zaguero de su calidad,
de mayor dominio en el área de pe

ligro con más seguridad en su dirib-

bling y su quite. Bien podían atacar

a fondo los delanteros contrarios.

que "Cotrotro" saldría a buscarlos

sin inmutarse, sin apuro ni tad-dan-

za. Y aunque hubiera peligro serio.

Córdova saldría con la pelota en

redada en sus, zapatos, avanzaría unos instaidtos y la en

tregaría al half mejor colocado, mansita, domesticada y

sin riesgo.
Era así, simplemente. Entendía que. para defender, no

es indispensable.-mandar grandes "globitos" sin dirección.

Consideraba que, con ese sistema, el peligro se conjura a

medias, que eso no es otra cosa que un calmante. El re

chazo a la loca de tantos zagueros estimados como buenos

por lo general crea un nuevo avance contrario y recarga el

trabajo de la defensa. El despeje estudiado, tranquilo y

seguro como lo usó Jorge Córdova es el cordúerrzo de un

avance, un posible peligro en el arco adiversad-io. ¡Cuántos

goles de ere Magallanes de los tres campeonatos no se

gestaron en los pies de "Cotrotro", con esa forma suya de

no despejar jamás de apuro, de salir con la pelota hacia

adelante ipara entregarla bien!

"Cotrotro" creó un estilo en la defensa de Magallanes,

estilo que un hincha académico llamó, en aquellos años,

en forma magistral:. "El desprecio por el peligro". Y eTa

eso. "Cotrotro"" despreciaba un poco el riesgo y se tema una

enorme fe De ahí que fuera capaz de dribbl-ear frente a su

arco y salir aivante. En 1936, cuando el team chileno debuto

en el primer Sudamericano Nocturno, en Buenos Airos,

recuerdo que una de las cosas que más asombraron al pu

blico argeddtino fué eso: la fe que se tenían los hombres

de la defensa extrema que, ante los maestros argentinos.

eran capaces de hacer un dribling certero y dejadlos para

dos, casi dentro del área chica.. Y. entre el grupo, eran

Córdova y Eduardo Sehneeberger los que lucdan dnás en

eses fran-o.es.

POR RINCÓN NEUTRAL

FUE CLASICA aquella pareja de

zagueros de Magallanes: Quintil"

Vargas y "Cotrotro" Córdova. Co

menzaron a fines del 32 juntos y

allí estuvieron hasta el 37, ano en

que Vargas dejó el fútbol, "Cotro

tro" salía adelante a cortar avances,

a detener a veces un trío central

de ataque completo. Y Vargas los

esperaba en el área chica, casi en

cima del arco, para intervenir eri

último momento. ¡Cuántas veces no

se vio, batido ya el arquero de Ma

gallanes, surgir ei gorrito blanco .cu

Quintín Vargas y alejar el peligre
milagrosamente! El 36. Córdova es

tuvo alejado del futlbol casi toda- U

temporada a causa1 de una gravo
dolencia que lo aquejó. Esto sirvi-n

para que se dieran a conocer do:.

muchachos nuevos, de las divisiones
inferiores: Armando Riveros y Ma

rio Baeza, que acompañaron a Var

gas en esa temporada y al propio
"Cotrotro" cuando su compañero
abandonó el campo.

EN 1938 aquel equipo que comen

7.6 él treinta y tres, junto con ej

profesionalismo, estaba bastan ti.

cambiado. Sólo quedaban los her

manos Jorge y Julio Córdova, "Ca

cho" Ponce, Arturo Carmona y ei

"Ohorero" Avendaño. La modalidad

.se conservaba todavía, muchos avan
ces se iniciaban como cinco años

-■■-. antes, en los pies de "Cotrotro".

"pero ya el poderío había disminuido

a la vista. Ese año fué el últiimp en el que Magallanes
conquistó el título de campeón. Y más tarde el mal se

agudizó, sobre todo cuando, lesionado y gastado "Cotro

tro", comenzó a faltar en el team y su rendimiento no fué

parejo como en su mejor momento. La baja del extraor

dinario zaguero coincidió también con la de los que que

daban de la "guardia vieja", y entonces el club pasó mo

mentos amargos.

CREO HABER VISTO a los mejores zagueros sudame

ricanos, no a todos, pero tal vez a los más norrtbrado;-

Nlazzasi, Bidoglio, Arispe, Recoba, Poirier, Mutis, Salomón

Alberdi, Muñiz, "Vitoco" Morales, Ascanio Cortés, Domin

gos Da Guía, Osvaldo, ese formidable negro Wilson, y mu

chos otros. Pero pocos me impresionaron tanto corno estt

"Cotrotro" Córdova. que sabía despreciar el peligro y drib-

blear con seguridad frente a su valla, para entregai lá

ipelota a un com-pañero y no despejarla a la loca, Y creo

que me impresionó por una razón furiüamental ; porque tu

vo, durante toda su campaña futbolística, dos grandes co

sas: clase y personalidad.
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VINO ALLÁ POR el 32, del Júpiter, de Puente Alto

al Pu'tpo de 5Tuñon, que a fin de ese año se unió al Ma

gallanes, formando ese elenco que marcó una época en

nuestro futibol por su elegancia su juego trabado y. efec

tivo. Un juego que, para las fórmulas actuales, quiza si

resulte anticuado y Jen+o. pero qu-3 poseía una gran be

lleza de armonía v realización. Juego que fijo la caracte

rística más saliente del team albice-reste, ya que, aunque

las imposiciones de la hora presente son distintas y se

busca el triunfo de otra manera, nunca podrá ser olvidado

del todo -or los defensores de Magallanes. Con sistemas euro

peos con nuevas tácticas, siempre resultará muy difícil

alelar de "La Academia" esa tendencia a jugar con pases

cortos y con el ritmo de antaño.
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DON

PAMPA

STRAND, EL FORMIDABiLiE atleta sueco, émulo de Haegg y Anderson,
considerado eü mejor miller» del mundo, no podrá participar en la. próxima
olimpíada. Se entrenó con tanta furia, que se le pasó la mano y está sufriendo

un suntaenage intenso y trágico. Dicen las noticias que lo afectó el entrena

miento hecho en temperaturas gélidas y sobre nieve áspera e irreguüar. Se

lo había recomendado su entrenador: "Corre sobre la nieve, que eso fortalece."

Y Strand corrió demasiado.

El caso del crack sueco no debe ser olvidado, especialmente por aquellos
deportistas —también los hay en nuestro medio— que se empecinan en la pre

paración sin método y medida, olvidando que todo exceso es malo.

m „,,, piifDO CORRER CON

*° X? ñÍH NORTE NO

&% S USÁBAMOS

FUE CURIOSA la impresión que que
dó en los espectadores esa noche del

último combate en el ring del Caupo
lican. Frontado había tridiníado, sin

iugar a diudas, superando en mucho la

performance cumplida ante Fernandi

to; no obstante, hubo sólo una frase

en todos los diarios. No exclamaron,

como era natural: "¡Qué bueno es el

negro!", sino: "!Qué formidable podría
ser Rendich!"

LLEGO DEL. SUR, medio huasito, a
jugar por la Universidad Católica. Pri
mera vez que venía a Santiago.
Al primer entrenamiento llegó atra

sado, y Buocicardi, el entrenador, lo

interpeló:
—¿Qué te pasó? La citación era a

las tres de la tarde.
—Es que..., ¿sabe? Fui a dar una

vuelta para conocer. Y me demoré. ¡Es
tan regrande este pueblo!...

FRONTADO ESTABA ganando y Rendich se. veía más agotado; pero ter

minaba el round y el peruano se iba al rincón buscando e£ asiento; mientras

Rendich siempre se quedaba parado en el descanso. Nunca quiso aceptar la

silla, que le proponían sus seconds.

—

No, hombre.; estoy cansado, pero de arriba; las piernas no me fallan —

respondía—. ¿Para qué me voy a sentar si hay que volver a pararse? Me

sentaré un rato cuando llegue al camarín.

Sonreía el Loco cuando sus ayudantes estaban serios y preocupados por

que creían que no era capaz de llegar al final.

UNION FERROVIARIOS fué vencido por la selección de Iquique, campeón
nacional de futbol amateur. Pero, a juicio de sus jugadores, no merecieron perder,
y de inmediato pidieron la revancha. Que debió pactarse, porque también la pedía
la afición iquiqueña y porque su recaudación habría sido superior. Pero había
que jugar a mediados de semana, de ddoche, pues el team viajero debia continuar
sdd gira.
—No va a ser posible —argumentaron los dirigentes iquiqueños— ; la ilumina

ción del estadio no es buena.

La fueron a ver, y los feri-oviarios la encontraron aceptable. Pero no se jugó.
No bastaba esa luz para los de casa. Y no hubo caso de revancha.

LOS CRACKS SON muy coquetos.
Hay que verlos cómo quieren posar
cada vez que se les llama para las
portadas de "Estadio". Todos desean
salir simpáticos, buenos mozos, como ac
tores de cine, con sonrisas "matado
ras". Ya se sabe que los arqueros, nin

guno quiere ser fotografiado en acción.
En una estirada. Y está pasando con

todos. No hace mucho uno estaba in

dignado con el fotógrafo porque había

aparecido con una mueca fea provo
cada por el esfuerzo.

LA NOCH1E de la pelea de Frontado-

Rendich, al final, a la hora de los

comentarios, 6e encontraron Fernan

dito y Simón Guerra, protagonistas de

tantos grandes combates.
—¿Se conocen ustedes? -^dijo, a ma

nera de presentación, uno dga grupo.
Y los dos viejos cracks se dieron un

abrazo cordial y alegre.
—¿Qué te parece, "Ciclón", nosotros

con esa juventud de Rendich? —ex

clamó Fernandito, con indisimulada

nostalgia.

LA TAPA DE ESTADIO.
ENTONCES, Asi

EL QUE HA JUGADO futbol y sabe lo que significa
el cambio de zapato con puente al zapato con toperoles
comprenderá por qué todos los muchachos que llegan del

Norte, con muy buenas referencias, fracasan durante va

rios meses, sin poder acomodarse ni jugar como diestros
elementos.

Venir de las canchas ásperas y terrosas al pasto blan
do y resbaladizo es cosa seria. También cuesta acostum

brarse a lo bueno.

Pregúntenselo a los fondistas chilenos que fueron al

Sudamericano de Rio de Janeiro, y que no podían agarrar
sueño en los dormitorios principescos del Castillo de Qui
tandinha, llamado el "paraíso sobre la tierra".

ESTABAN £LLI sobre el ring los dos muchachos me

jora dotados que tiene por ahora el box sudamericano. Uno,
moreno, ceñido, fuerte, voluntarioso. El otro, fuerte, agre
sivo, pero con visibles kilos de más. Uno que llegó entero
al final y fué ej triunfador. Y el otro que, vencido por la

fatiga, sólo hizo arrestos desesperados. Uno que estaba bien
adiestrado y que se había sometido a las disciplinas de la

profesión. Y que, consciente de lo que le ha prodigado la
naturaleza, lo sabe explotar. ¡31 otro, el que las ha me

nospreciado.
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UNA FIRMA CHILENA AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL

Ofrece un exfenso surtido-

de artículos para foof-ball

Pelotas de futbol de la afamada marca

"OLÍMPICA", a $ 338.—

Zapatos de fútbol, en cuero engrasado,
a $ 165.— y $ 185.—

Zapatos de futbol Olímpicos, a $ 135.—

Suspensores importados marca Bike a

$55.—

Suspensores nacionales, faja ancha, a

$ 65.— y $ 75.—

Medias de lana, el par, a $ 30.— y

$ 45.— Extragruesas, a $ 48.-—

Camisetas para fútbol, gran variedad

de modelos y colores, desde $ 440.— el

juego.

Pantalones en negro, blanco y azul, a

$ 28.—

Calzoncillos Olímpicos, tipo CA-SI, a

$ 95.— y $ 110.—

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

J

««- s,nopSIS DEL ;
<"-»-

"- ""e «** fim,. prc.

CB,^'^,o3o3Mr,T0'rjt.
a -i /io-

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

ESTADO 29 - TEL. 81642 - SANTIAGO
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